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P R E F A C I O .

]L a vida de un hombre que en 
el periodo de quarenta y  siete años 
ha estado quasi siempre envuelta 
en enigma y  en misterio , mirada 
por muchos como un modelo de 
Heroismo, de Religión y  de Doc
trina ; y considerada por otros co
mo parto de la incredulidad, de 
la impostura y de la impiedad ha 
tenido suspenso el juicio de la ma
yor parte} porque en sus diversas 
estrepitosas mutaciones ha llenado 
todo el mundo de su fa/na} y  por
que en su última crisis revoca de sí 
losñrespetos, y empeña la expec
tación del universo: esta vida, di-
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4  ,
rém os, viene a ser el sugeto de 
una seria y  útil meditación. Ahora 
que la adorable divina Providencia 
ha sido servida de conducirla á 
un punto en el qual pudiéndose juz
gar sin argumento de equivocación 
tomará motivo el Incrédulo para 
reconocer su propio error, el Ca
tólico para estar siempre vigilante 
contra las asechanzas del infierno, 
el Erudito confesar la falácia de 
sus nociones, donde no tienen el 
fundamento de la Religión $ el Ig
norante pára conservarse en su hu
mildad sin atreverse á mas que á 
lo  que alcanza la debilidad de sus 
fuerzas, el Hombre para temblar 
de la propia miseria, y el mundo 
todo para conocer el triunfo de la  
F é y  de la Verdad.

Entendemos hablar de la vida 
de 'fosepb Balsamo conocido A  el 
mundo por el Conde Alexandro CaU

líos-



lio s tr o (*) y para decirlo en una 
palabra , este ha sido tm famoso 
Impostor. Se burlan algunos y  des
precian aquellos pasados tiempos, 
en cuyo decurso apenas se cuen
tan hombres semejantes á él, acre
ditados , aplaudidos , y creídos 
como semidioses. Asi es ; pero en 
el siglo décimo octavo, aquel que 
se abroga el título de iluminado, 
de no ser sojuzgado, de filosófico, 
supera en esta mancha á todos los 
otros, y  aproposito es lo que de
be cubrir de una saludable confu
sión á sus fanáticos encomiadores.

¿Como pues, preguntará aqui 
alguno , ha podido un Impostor 
adquirir tanta celebridad , y  en
contrar tanto aplauso en Países 
científicos , entre personas de ta-

len-
(*) Puede decirse Cagliostro , Calliostro, ó  

Caliostro.
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lento ? La irreligión ha sido $ti\ 
fundamento, su guia y  su todo. 
Alguna vez se encontraron ame- 
nudo hombres, en quienes la fal
ta de regulares estudios y sólidos 
conocimientos , les fomentó una 
cierta simplicidad , 6 por mejor 
decir un desvanecimiento que fá
cilmente los transportó á seguir 
qualesquiera movimiento de no
vedad , y los hizo abrazar los 
mas incoherentes y ridiculos siste
mas , porque se llevan de lo raro 
y  de lo prodigioso : ahora pues, 
declararemos una inundación de 
necios, que cada uno atropellando 
los justos confines del saber * pien
sa hacerse superior á sí mismo, y  
rompiendo qualquiera obstáculo 
cree bastante sus fuerzas y  su po
der para objetar á las verdaderas 
leyes de la naturaleza, para atre

ver-



verse á las del Santuario, para su
birse hasta el C ielo , para dispu
tar á aquellos, Nec oculus vidit, nec 
auris audivit, nec in cor hominis 
ascendit: Y  para poder tal vez 
blasfemar : Non est Deus. Con 
gran razón por tanto han afirma
do muchos , que fué ménos perni
ciosa la ignorancia de los Anti
guos , que lo que sea útil la cien
cia de los Modernos,

¿Quando ha estado mas inunda
da de fastos la Europa que en 
nuestra edad , por los seductores 
de Londres , los Vampiros , Zil- 
fo s , Rosecroces, Combulsionarios, 
Magnéticos y  Cabalistas ? Los 
Francsmasones furiosamente mul
tiplicados , y los ya dichos Ilumi
nados % ¿que objeto tienen en sus 
compilaciones , secretos , evoca
ciones y  ridiculos ritos? De aquí

es



es e l ¡̂ je* cOrtinvesti^ar Piedra-
Filosofal , y  ría materia 'primé?#' 
quiere desmentir el ir revoca ble De-: 
c re to : In sudore vu litis tui vescé-' 
ris pane Mor te morieris: De aquí 
él que animado de la propia so
berbia quebranta el precepto: De 
ligtio scientité boni &  malí ne co
méelas : y se fatiga por poseer el3 
conocimiento de las cosas ocultas 
y  futuras. De aquí el que recibe 
gusto Con la voz del tentador ene
migo : Cur pracepit mbis Deas 
ut non comederetis de omni ligno 1 
Y  tranquilamente se abandona en 
los brazos de la gula y  dé la 
lascivia. D e aqui finalmente , el 
que afirmado en aquello: E ritis  
sicut D ii : sacude el yugo de la 
subordinación y  de la obediencia, 
y  por igualarse á las mas subli
mes potestades , todo lo pone en 
seducion y  tumulto.

Es-



? Estos són los Actores de ven-' 
tajosos progresos de la razón , en 
cuya boca no oímos resonar otra 
cosa que Humanidad ; Economía, > 
Libertad sociable , Igualdad , Fe-* 
licidad publica, Religión y  Mo
ral depurada. Pero mientras .con 
estos seducentes nombres se pien
sa justificar todo el delito, atro
pellan la sangre de los Ciudada
nos , se roba á mano sa lv a , su
poniéndose derecho de propiedad; 
se destruye la graduación de O r
denes, que es el vínculo mas fuer
te de ; la sociedad ; todo Tespira 
confusión y  revolución , y  la ma
la costumbre forma un capital de 
gloria , y  el vicio se lleva por 
triunfo. Vemos una multitud de 
hombres, que renunciando aque
lla verdadera religión que los ha
ría felices en esta vida , y  bea

tos



tos enr ía eterna , abandonan sus 
almas , y  se sujetan á la mas ex-' 
traña superstición, y  prestan una 
ciega fé á todo sagaz Impostor 
que con sus palabras persuade 
todo absurdo y  ridículo siste
ma , porque le  lisongea sus in
clinaciones , y  le hace esperar 
al c a b o , el complemento de sua 
deseos.

De aquí es constante la obser
vación con que estos Vagamundos 
adquieren el aplauso, la fama y 
riqueza , en que se halla ménos 
religión y mas filosofía á la moda. 
Roma no es país para ellos $ por
que en el centro y  la Capital dé 
la verdadera creencia, los errores 
nó pueden prender sus raíces: La  
vida del Cende Calliostro es un tes
timonio muy claro de esta verdad. 
J?or tanto se J ia  creído formar el

pre-



présente compendio, sacado fiel-t 
mente de los verdaderos monu
mentos del proceso hecho ahora, 
en Roma contra el mismo Con-' 
de. A  este efecto la Soberana Pon
tificia autoridad se ha dignado 
dispensar en las Leyes del invio
lable Secreto que con gran fun
damento de justicia y  de pruden
cia acompañan siempre los pro
cederes de la Santa Inquisición.

E l pueblo suele estimar mas los 
compendios, porque halla en ellos 
las partes esenciales de la Histo
ria , y toda la ve seguida , sin 
la incomodidad de una larga lec
tura , y  para no executar uno de 
dos defectos, ó que el Autor ha
ya dicho demás , y  faltar asi á 
las leyes de un compendio, ó de 
menos por brevedad , y  en tal 
caso desfigurar la historia. E l Edi

tor
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tor d e  este compendio se ha vis
to quasi á ckda paso expuesto á 
ambos peligros. Por una parte el 
cumulo de hechos era demasia
damente abundante en las ¡nume
rables y extravagantes fechurías 
de la  vida de este hombre , pues 
la mitad que se quisiere referir, 
necesitaba de un grandísimo vo
lumen : el escoger y  preferir ha 
sido bien dificultoso , temiendo 
que qualquiera cosa que se omi
tiese , pudiese tal vez inspirar á 
la curiosidad del público , ó á la 
integridad de la historia : por 
otra parte ni todas , ni algunas 
de las especialidades , aunque in
teresantes, se pueden manifestar; 
y aun en muchas de las que se ex
ponen , la justicia, la caridad y  
la prudencia piden que por ho
nor se supriman los nombres de

las



las personas , 1 a  indicación de 
los lugares , ó las épocas de los 
tiempos.

Esto no obstante , en todo, 
lo que se ha creído , y  podi
do exponer , encontrarán lds 
lectores quanto basta para reco
nocer cumplido el objeto de la 
publicación de este compendio. 
Calliostro que debe mirarse en 
dos aspectos : el primero de un 
hombre de mala Índole , perni
ciosísimo á la sociedad : el se
gundo , de un malicioso incrédu
lo que ha despreciado la Cató
lica Religión, especialmente por 
seguir su privado in teres. Para 
juntar pruebas relativas á uno y  
otro aspecto , ha sido oportuno 
tomar alguna precisa nocion de 
las malas propiedades de los 
Francstnasones , y como investi

gan-
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gando sobre la persona de éste, 
antes , de su arresto, se llegó á 
descubrir una (* )  Academia de 
Aquellos. Por tanto el compendio 
será dividido en quatro capítu
los 5 en el primero se referirá la 
vida de Calliostro, desde su na- 
•cimiento hasta su prisión en Ro- 
.ma: en el segundo , se dará una 
breve idea de la Masonería in 
genere, y un plano in especie 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  pro
pagar la tal Masonería : y  en 
el último finalmente, se expon
drá el estado de la citada Aca
demia de los Francsmasones descu
bierta como se ha dicho en Roma.

E l
{*) Lu llaman Loggia.
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E l estilo será el qué conviene 
á una historia ; referiremos los 
hechos en su simplicidad, y  da
remos aquellos indicios que son 
necesarios á presentar la verda
dera inteligencia , y  á formar la 
justa crítica; pero dexarémos al 
lector la reflexión , la conse- 
qüencia y  el juicio. En quan- 
io á las fuentes de las pruebas 
sobre las quales los hechos mis
mos han sido fundados, querien
do dar al público un compendio 
histórico, no se puede texer una 
alegación forense, atendiendo á 
la índole y  á la impertinencia, 
no nos abstendremos de hacer 
donde sea posible alguna indi
cación , y  por ella haremos ver
lo todo con la verdad con que

-I

hemos procurado no decir aque
llas acciones en las quales una



floral cefteza no nos haya ase
gurado sq subsistencia. f
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C A P I T U L O  I.

F/ZM CIVIL DE CALLIOSTRO,
desde su nacimiento hasta su 

■ prisión en Roma,

ació Josepb Balsamo en Pa
léenlo 4 los 8 de Junio de 1^43, 
hijo de Pedro Balsamo y de Felisa 
Mraconieri , ambos de mediana 
condición. Muerto su padre, que 
era Mercader, mientras que el era 
pequeño lo tomaron á su cargo ios 
tios maternos, procurando instruir
lo en la ciencia de la Religión y  
de las letras. Mas él se mostró

B des-
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desde los primeros momentos age
no de lo uno y  de lo otro ; porque 
muchas veces se huyó del Semina
rio de San Roque de Palermo don
de lo  habian colocado de edad de 
13 años, fué entregado al Padre 
General de los Buenos Hermanos, 
quien lo llevó consigo al Conven
to de Calatagirona de aquella Re
ligión. Vistió allí el Abito de No
vicio , y puesto al cuidado de Bo
ticario pudo aprender, como el di
ce ,  los principios de la Chimica 
y  de la Medicina: poco tiempo 
paró en aquel lugar. Continuando 
en dar señales ulteriores de su de-r 
pravada índole, se viéron obligados 
los Religiosos muchas veces á cas
tigarlo por sus travesuras : Se sa
be entre otras cosas, que teniendo 
el cargo de leer á la mesa , como 
es uso en todas las Comunidades 
Religiosas , leía no lo que estaba

es-



escrito en el libro sino lo que le 
dictaba su fantasía ; y especial- 
ménte ha confesado, que al expre
sar los nombres de las Santas en 
el Martirologio, substituía en lu
gar de aquellas los nombres de las 
mas famosas Meretrices. N o que
riendo sufrir las mortificaciones y  
penitencias que se le aplicaban, 
abandonó el Convento y se volvió 
á JPalermo.

Por algún tiempo se aplicó al di
bujo 5 perono vino á mejores cos
tumbres , porque fueron muchos y  
varios los géneros de excesos á que 
se abandonó. Entregado al uso de 
las armas, y á la compañía de la 
juventud mas estragada del país, 
no había pendencia en la que no 
tomase parte , y  ponia todo su es
mero en resistir á los ministros pa
ja  libertar por fuerza á llevar los 
reos' á la cárcel : fue acusado de

B 2 • ha-
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haber falsificado algunos vifíete^ 
de T eatro : robó á un su tío que 
lo tenia en su casa , mucho dtnerc>; 
y alguna ropa: cortejando un Per- 
sonage á una su prima,él les llevaba 
reciprocamente los papeles de cor
respondencia , y  prevaliéndose de 
esta oportunidad daba á entender 
al amante que la  joven deseaba ya 
dinero , ya un relox, ya  otras co
sas , las quales puntualmente reci- 
bia y  furtivamente se las apropia
ba. Introduciéndose con un Escri
bano su pariente, tuvo forma de 
falsificar un Testamento á favor de 
un tal Marqués Mauricio, de lo que 
resultó grave daño á una obra pia; 
la falsedad se vino á descubrir des
pués de algunos años , y  en 
tiempo en que él estaba ausente de 
Palertno , se formó proceso por el 
quaí se manifestó su crimen. Tam
bién se le atribuyó el asesinato de

un
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Hñ Canónigo. Y  se dice asimismo 
que habiéndole pedido un Religio
so le facilitase la licencia de su su
perior para ausentarse de su Con
vento , ét la falsificó , estafándole 
por esto alguna suma de dinero.

Sufrió por lo dicho varios arres
tos y encarcelaciones, de losquaíes 
salió libre, ó por falta de pruebas 
ó por la naturaleza de los delitos, 
ó por las circunstancias de sus pa
rientes : últimamente , se vió pre
cisado á huirse de la patria. l o  
que dió causa á esto fue, otro fraude 
de sesenta ó mas onzas de oro que 
le pilló á un tal Mazano de profe
sión Platero : hizo creer á este que 
en una cueva del campo habia un 
gran tesoro, y que él podria hacer
lo descubrir y poseer: con tal pre
texto le arrebató de las manos la 
dicha cantidad , y después de va
rias supersticiosas operaciones he

chas

21
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chas sobre el dicho lugar , termi
nó el caso, en que el dicho Maza- 
no fué lindamente apaleado por al* 
gunos que aparecieron en forma de 
Diablos $ pero en substancia eran 
amigos del Balsamo, que de acuer
do con él ,y oportunamente vesti
dos habian para ello tomado tal fi
gura. E l Mazano irritado en extre
mo no se contentó con denunciarlo 
á la justicia, que se propuso ven
garse y  matarlo: por lo que tomó 
el partido de ausentarse de Pa- 
lermo.

Una carta de noticias remitida 
de dicha Ciudad en tiempo de su 
actual residencia, no dexó de dar 
luces para sospechar que este hom
bre se exercitó también en el Sor
tilegio. Dos son los hechos que 
dan fundamento á creerlo ? e l pri
mero e s , que con el pretexto de 
aplicar un oportuno remedio á una

su



n
su "hermana obsesa, pidió y le hizo 
dar i  un Teniente de Cura de un 
lugar llamado Bagaría, una por
ción de'algodón empapado en el 
Oleo Santo, siendo falso que él tu- 
biese tal hermana obsesa: el se
gundo consiste en la aparición de 
una Dama $ se supone que hallán
dose un dia en compañía de diver
sos amigos suyos le manifestaron 
estos el deseo de saber la actitud y  
operación en que estuviese ocupa
da en aquel momento la tal Seño
ra,5 el Balsamo quiso prontamente 
contentarlos: señaló en la tierra un 
quadro, pasó sobre el las manos y 
al instante apareció allí delineada 
la figura de la iDama, que estaba 
jugando en una mesa á los tres sie
tes con tres amigos suyos ; se pasó 
al instante al Palacio de la Señora, 
y  se halló con efecto en aquel acto 
y  operación con los mismos indi-

vi-



viduales sugétos. De todo el resto
que se referirá de la vida de aques
te hombre, podrá cada uno com- 
prehender, qué fé , y  que conse- 
qüencias podrán prestarse á ta
les hechos.

Huyó finalmente Balsamo de 
jpalermo, y giró á varias partes dei 
mundo: quien puede saber sus ver
daderos hechos, (hasta que vino á 
Roma,)  faftándonos las noticias de 
Sus pisadas. Prevaliéndose del di
nero quitado’, como arriba se dice, 
se pasó á Mesina, allí tomó amis
tad con uno llamado A ltóla s , que 
no se sabe si era Griego ó Español 
el qual hablaba diversas Jenguai, 
tenia varios escritos A rábigos, y 
*e preciaba de gran Chímico : se 
embarcan juntos, viajan por el A r
chipiélago , y  tomáron tierra en 
Alejandría de Egypto donde por 
cerca de quarenta dias hizo el com-

pa-



pañero muchas operaciones chimi- 
cas entre las quales fue la de for
mar de algodón y  lino piezas como 
si fuesen de seda, con lo que ganá- 
ron mucho dinero. De Alejandría 
pasaron á Rodas, y allí ganaron 
también dinero con otras operacio
nes chímicas. Se propusieron mar
char de allí al Gran Cairo , pero 
por los vientos contrarios fueron 
conducidos á la Isla de Malta , en 
la qual Ciudad se establecieron, 
trabajando en el Laboratorio del 
Gran Maestre Pinto. Después de 
algún tiempo murió Altotas, y B a l 
samo pensó pasarse ÁNápoles, va
liéndose á este fin de . la compañía 
de un Caballero , á quien lo reco
mendó el mismo Gran Maestre.

Con los dineros que le subminis
tró y  los que fue dando el dicho 
Caballero hizo el viage, y se man
tuvo algún tiempo en Ñapóles.

A d—



Adquirió a llí amistad con un Prín* 
cipe muy aficionado á la Chimica, 
el qual quiso llevarlo consigo á 
alguna de sus Haciendas en Sici
lia , y  de esto tomó ocasión para 
volver á Mesina, encontrándose 
con un Sacerdote su patricio y  
am igo: dice el mismo que este era 
•un hombre violento y malo, tanto 
que sus parientes no querían por 
sus malas qualidades, que lo tra
tase quando estaba enPalermo : y  
añade que este fue uno de los Dia
blos que apaleáron al Mazam, co
mo queda dicho. Con todo, quiso 
acompañarse con é l , y  despedido 
del Príncipe fueron juntos á Nápo- 
les 5 en el camino fueron arres-, 
tados en la posada de un Lugar 
llamado el P irro , suponiéndoles 
haber robado una muger, pero no 
encontrándola con ellos quedáron 
libres. Después de estar poco tiem

po



po en Ñapóles resolvieron al fin, 
venirse á Roma , como lo hizo.

Estando en Roma tomó diver
sos trages , ya de Abate , ya de 
Escolar: por medio de varias car
tas de recomendación que traxo de 
Ñapóles se introduxo con algunos 
distinguidos Personages 5 tomó co
nocimiento con el Barón de Brette- 
vil entre otros Religiosos sus com
patriotas, y  tanto con los subsidios 
que de ellos recibía , como con su 
industria se fue manteniendo. La 
industria que se adoptó fue la de 
extender dibujos en papel como si 
fuesen de estampa, y  adornándo
los á pincel con Unta de la China 
los ponía como si fuesen hechos 
de pluma : alojándose en la Fonda 
del Sol á la rotunda, tuvo encuen
tro y  pendencia con un mozo por 
la qual fue preso, y después de tres 
dias lo soltaron. En este tiempo tu



v o  la ocasión de ver á una mofca 
llamada Lorenza Feliciani, que vi
v ía  junto á la Trinidad de los Pe
regrinos , se enamoró y la deman
dó por esposa á sus padres, los 
quales convinieron, dándole uná 
corta dote proporcionada á su 
condición: se efectuó el matrimo
nio en la Parroquia de San Salva
dor in Campo, justificando el Bal
samo su libertad y soltería: y  por 
algunos meses habitáronlos cónyu
ges en casa del respectivo suegro, 
y  padre.

L a  enseñanza que el marido dio 
á la joven muger fué, como ella 
ha dicho,la de agradar á los hom
bres , y saberlos atraer: el porte, 
el gesto, las ojeadas, la vestimen
ta toda lasciva y escandalosa for
maron los rudimentos de la escuela 
que él la dió. La madre de Loren
za escandalizada de esto vino á re-



ñir freqüentemente con el yerno, 
por lo que este se mudó á otra ca
sa , con lo que tubo mas oportuni
dad para corromper el ánimo y  las 
costumbres de la muger 5 la pre
sentó á dos calificados sugetos, con 
previa instrucción para asegurar
los, ningún provecho sacó del uno$ 
pero del otro mucho , porque lle
vándola al lugar delicioso la dexó 
sola con é l , y entretanto se fue él 
á otra sala. Los discursos y la con
versación fueron según los deseos 
del marido, la muger resistió en 
aquella primera ocasión y  salió in
tacta , y habiéndolo contado al 
marido, recibió de este los mas fie
ros improperios y  las mas fuertes 
amenazas , y desde aquel punto 
empezó á insinuarla la maxíma qre 
le repetía freqüentemente en ade
lante : que el adulterio no es peca
do en una muger que se presta por

su



su  interes, y no por simple amor & 
otro hombre. A  la voz añadió tam
bién el exemplo con que le manifes
tó , como el respetase las leyes de 
la  castidad conjugal. Ya lo vere
mos del trato y discurso de la his
toria. Aquí referirémos únicamen
te que sus infames transportes en 
esta parte están justificados en ef 
uso quotidiano que hacia de cierto 
Vino Egipciano por el mismo com
puesto con muchos olores determi
nadamente á aquel objeto.

Cedió ella al fin, y por tanto el 
marido volvió á llevarla por dos 
ó tres veces al lugar destinado, de 
donde recihió en aprecio de la ma
la obra, ya  alhajas, ya algún po
co de dinero. En un dia el Balsa
mo escribió al tal Personage un 
villete á nombre de su muger pi
diéndole prestados algunos escu
dos , que puntualmente los dio; y

ofre.-



ofreciéndote en correspondencia ir 
al dia siguiente á v erlo , como 
efectivamente fue.

Habkáron varias casas loe cón
yuges , y  entretanto el Balsamo 
adquirió dineros, conocimientos, y  
principalmente con el muy conoci
do Octavio Nicastro que acabó la 
vida en un Patibulo como reo de 
un homicidio alevoso , y también 
con otro que se habia hecho lla
mar el Marqués Agliata ámbos Si
cilianos. E l carácter del Marqués 
no era un punto menos que el de 
nuestro Conde. En medio de la 
muy confidente amistad que entre 
ellos se enlazó , fueron vistos en
cerrarse freqüentemente en una sa
la , y estár en ella largo tiempo, 
no se sabe precisamente lo que allí 
obraban; pero se sabe por cierta 
persona que los observó, que con
versando los dos un dia , el Mar

qués
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qués tenia en la  mano dos Letras9 
y miéntras confortaba la una con 
Ja o tra , dixo alborotado el Balsa
mo , que no se podía hacer mejor$ 
indicando así el trabajo de la fal
sificación de una de las letras. Ve
remos adelante las resultas dé esta 
mala obra, E l mismo Balsamo no 
ha diferenciado la excelencia de 
su amigo en el arte de adulterar 
las firmas y  sellos. Ha añadido 
después, que extendió á favor de 
sí mismo una Patente de Oficial del 
Rey de Rrusia en cuyo servicio 
decía haber estado en calidad de 
Coronel, signándola también con 
el nombre del Rey Federico, con 
cuyo motivo dicho Balsamo vistió 
el Uniforme de uno de sus Regi
mientos.

A l fin resolvieron ambos de 
abandonarse á Rom a: q.ual fuese 
el impulso preciso de esta partida,

se
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fe puede deducir de la declaración 
del Suegro de Balsamo , y  es que 
disgustado el Suegro, se presentó 
al Gobierno descubriendo que el 
dicho era un falseador de letras, 
ofreciéndose á hacerlo coger con el 
cuerpo del delito: de aquí por tan
to se puede creer, que viniendo á 
noticia del Balsamo, y del Agliata, 
determináron ausentarse de Roma, 
como lo executáron.

Partieron los do$ dichos, y  con 
el Marqués Agítala iba la muger 
de Balsamo en una calesa, y en otra 
iba él con el Secretar io de Agliata. 
Sin reserva ofrecióle! marido quan- 
to pudo con todo su pleno conoci
miento, no sentirse por esto en todo 
el viage de la fe conyugal. Fueron 
con efecto ambos cónyuges mante
nidos á toda costa por el Agliata, y 
tomando el camino hácia Fenecía 
por U via de Loreto llegáron á Berr

C



gam o, y en el camino cometiéroif 
algunas maldades. Fueron vÍko.$ 
muchas veces encerrarse solos .en 
una sala.5 pero ninguno vió segura
mente lo que hacían, mas resulto 
que teniendo cartas de recomenda
ción dirigidas á varios sugetos, imi» 
táron y falsificáron otras con cuyo 
uso estafaron rio .pocas sumas de 
dinero.

Se detuvieron algunos dias en 
Bergamo en reclutar y enganchar, 
y  descubiertos por el Gobierno, el 
.Balsamo y su muger ,  y la familia 
del Agliata f t l  qual pocas horas 
ántes oportunamente se había hui
do ) fueron arrestados , y  después 
de haber sufrido los oportunos exá?- 
menes fuéron desterrados de aque- 
HajCiüdad. En el acto del arresto le 
entregó el marido á la muger un lio 
de cédulas ? encargándole que las 
rompiese para salvar la vida, y ella

to -



tomó el partido de ocultarlas en él 
pecho, y  logró el momento de no 
ser vista pop alguno, y  las hizo 
menudísimos pedazos , observó en 
tal ocasión que las letras no tenían 
las acostumbradas marcas , por 
donde se conociese la malicia de la 
suplantación para hacerlas creer en 
el uso, y  que cotejándolas con otras 
quedase indiscernible el vicio. Por 
la  declaración de su muger sabe
mos que el Balsamo no dexó poste
riormente el pensamiento de prose
guir esta mala obra. En el siguien
te viage que emprendió, como ve
remos adelante , procuró fabricar 
una carta con las marcas dichas de 
un país de la Rivera de Genova, 
con cuyo uso falsificó una Letra de 
2$ escudos, y fraudulentemente la 
hizo cambiar en Sabona. Pero vol
vamos á Bergamo.

Desterrados como diximos de
C 2 allá,



a l lá , se hallaron en una extrema? 
miseria, por quanto se lo había lle
vado todo el Marqués Agliata\ hu
biera querido el Balsamo retroce
der y  volver á Rom a, si el temor 
de pasarlo mal por la simulación de 
las cartas comendatorias, no se lo 
impidiese. Determina por tanto con 
su muger emprender una peregri
nación á Santiago de Galicia. E l 
quiso hacer creer á sus conocidos 
que esto fuese impulso.de piedad, 
en penitencia de sus pecados y  los 
de su muger, pero en realidad no 
fuéron á aquel Santuario; el mismo 
ha declarado á dichos sus amigos, 
que habiendo hallado mejor modo 
dp vivir en la manera qué después 
veremos , dexó al instante aquél 
pensamiento, y  todo el completo 
de las acciones que ahora se expon
drán demostrarán su clara inten
ción. Habiendo ambos tomado el

abi-



fiMto de peregrinos ^atravesaron 
los Estados de Cerdeña y Genova, 
y  fueron á Antivo. Vivieron este 
tiempo de la limosna que juntáron 
con abundancia , diciendo que ha
cían ésta -peregrinación por peni
tencia impuesta por haber contraí
do un matrimonio clandestino. Por 
haber escaseado la limosna, el ma
rido solicitaba á la muger á que la 
hiciese muy abundante con la tor
pe industria de sí misma, y  en me
dio de las amenazas que á tal efec
to le hacia muchas veces, juntaba 
también estas reflexiones de impie
dad : de qué te sirve tu virtud % asi 
te asiste tu Dio s i  no vés la mise
ria con que te oprime ?

En Antivo algunos Oficiales de 
Milicia experimentáron los efectos 
de’ estas sugestiones $ con el dinero 
habido de ellos, y con otro pedido 
prosiguieron los cónyuges su cami

no



,tio hasta llegar á Éaréelona, dóñ“? 
de se detuvieron cerca de seis me
ses* Faltándoles después el dinero 
p a ra  mantenerse, instruyó el ma
rido á la muger que se fuese á con
fesar á una Iglesia vecina á su po
sada perteneciente á unos Religio
sos , y que le supusiese al Confesor 
que ambos eran de ilustre Linage 
Remano, qué habían contraído un 
matrimonio Clandestino, y  que por 
fa lta  de oportunas remesas se ha
llaban en necesidad. Lorenza siguió 
la instrucción.  ̂y él Confesor la cre
y ó , y  le suministró alguna, aunque 
corta suma de dinero , y  al día si
guiente la envió un regalo, y  pa
sando después á visitarla saludó á 
ambos con el título de Excelencia, 
Esta ficción la han declarado am
bos ̂  pero el marido quiso atribuir 
a la muger, la invención y  la con-



; 'Entré tárito el zelo del Párroca 
depaquella feligresía, los puso en 
Alguna consternación, porque en* 
trando.en sospecha de ellos les pi
dió la partida de su Matrimonio, la 
qual no traían consigo. Por huir de 
algún disgusto pensó el Balsamo 
ocurrir á la prepotencia de un Per- 
sonage qualificado, y para obtener
la no halló mejor medio que la per
sona de su muger. Esta, pues, de 
<§©rta edad , de mediana estatura, 
fcólor blanco, redonda de cara , de 
bella compostura , ojos brillantes, 
ayrosa, de ün porte y fisonomía 
dulce, agradable y  lisongera, po
día excitar al ánimo : así sucedió 
cort efecto v en esta y  en otras se- 
mejantes ocasiones. Se presentaron 
ambos al Per sonage , y le manifies
tan su estado. El hace retirar al 
marido, y  quedando solo con la 
muger le pregunta seriamente so

bre



bre la Vendad de su tuatrimcíiím 
Asegurado por la respuesta , que 
en realidad eran casados $ tom aá 
su cargo escribir á Roma pidiendo 
Ja Partida autentica $ y  la presen- 
cía atractiva de la dicha le hizo 
olvidar su propio decoro t¡ ella re-? 
huso, y él le  dá tiempo para refle
xionar , y la  despide. Contándole 
todo lo ocurrido al marido* recibid 
de éste los mas acerbos imprope
rios : y después de algunos días la  
volvió á conducir.al Personage. A I 
punto que éste vid presentárseles* 
le dixo á ella * si de quanto le ha
bía propuesto decía si-, ó no% E l 
marido tomando la palabra de la 
muger respondió, que s i,y  se par
tid. Su respuesta efectivamente 
produxo un doblon de á quatro. Es
ta misma paga recibió la muger 
todas las otras veces * esto es* 
toda ocho d ias, que el marido la
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Ift
volvía á conducir á aquel lugar;
■ Miéntras vino de Roma la fé de 
matrimonio , sucedió ,,que el Bal
samo tomó amistad en dicha ciudad 
de Barcelona con un No bis Viage- 
ro : también éste se enamoró de la 
Lorenza, que ño dexó de ofrecér
sela el mismo marido. Veia bien él 
que al cabo, como suele suceder en 
semejantes contingencias, cesaría 
la generosidad de los doblones de á 
quatrOé Sugirió á la muger, que 
correspondiera y  entretubiera al 
Viagero, pero que no le compla
ciera para poder con esta maña, ó 
de este modo hacer á su costa el 
viage para Madrid, donde hacia 
ánimo de partir. E l pensamiento 
salió felizmente. Caminando todos 
tres á Madrid cohabitáron juntos 
durmiendo separadamente el Via
gero , y  los Cónyuges en dos con
tiguas salas; y el primero que los

man-



mantenía á to3a su costa,pensando 
al fin ser burlado los amenazó de 
separarse; fue pues el caso, que el 
'Balsamo insinuó á la  muger,áque 
lo satisfaciera , como tenia de cos
tumbre^ y  quasi todas las' madru
gadas cerca del Alva solia él des» 
penarla, advirtiéndola , que era 
hora de ir á acabar su sueño en la 
contigua sa la , como de hecho lo 
éxecutaba. í

;Un pleito que tubo el Balsamó 
con un Paysano suyo eá Madrid le 
dio ocasión de mandar á la muger, 
que recurriese, á una Persona pre
potente de aquel. Gobierno; éste en , 
medio de sus quehaceres quiso in
formarse de la muger por menudo 
de su estado; oido de ella todo el 
cuento, inclusa la amistad del Via? 
gero , le propuso qué lo había de 
despedir, y  en su lugar lo había de 
admitir á é l : recusó aceptar el pro-

yec-
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y ecto , y  la tal Personaíe replicó, 
que quando ella quisiera su proteo 
cion, no la encontraría. Se: verificó 
el presagio 5 porque no pudiendo el 
Viagero resistir mas el atrevimien
to del Balsamo, que siempre que
ría ya ropa, ya dinero , los aban
donó. Vuelve entonces á la muget 
(que de todo había instruido al ma
rido ) y la manda á la tal persona 
del Gobierno, quién prefiriendo su 
decoro á las palabras de ella, y  á 
las tentaciones la despidió.
: En medio de este abandono pa- 

sáron los dos Consortes á Lisboa* 
'Llegados allí, el primer pensamien
to; de Balsamo fue informarse, co
mo acostumbraba hacer de las per
sonas ricas y  desenfrenadas, y  su
po que allí había un Mercader hom
bre del carácter , que él deseaba 
envía al punto á sumuger á pedir
le una limosna, y  el socorro que le

dió
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íüió fue tina moneda acompañada 
de una torpe pregunta , citándola 
para tal efecto á un su jardín dél 
campo: en el tiempo de cerca de tres 
meses fueron freqüentes las idas á 
aquel lugar, y  en cada una de ellas 
tubo por conseqüencia una retribuí 
cion de ocho doblones. El temor de 
tener algún encuentro con la fami
lia del Mercader, que bramaba con 
tal amistad, hizo al Balsamo dexar 
aquel sitio , y  trasladarse á Lon
dres. Pára salir mejor con sus ideas 
quiso primero, que su muger apren
diese la lengua Inglesa, baxo la 
escuela de una mozuela , á quien él 
entretanto estubo personalmente en
señándola las malas costumbres.

Pasados á  Londres fue allí fran
co en la alcahuetería el Balsamo:

, aquí nos reduciremos en referir la 
tramoya que urdió á un QuaquerOk 
Previenen las Leyes de Inglaterra

que
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que si un marido sorprende á su 
muger en adulterio, puede con el 
apoyo de la declaración de un tes* 
lig o , ó acusar al adultero á losTri- 
bunales, donde es castigado con 
grande rigor, ó componerse con él, 
en aquella suma de dinero, que él 
quiere : Viviendo, pues , los dos 
Cónyuges en aquella ciudad tomá- 
ron amistad con algunos Quaqueros, 
y  también con un Siciliano, que su
ponía ser el Marqués Vivona-,unode 
los Quaqueros se enamoró de la 
muger, y  renunciando toda su se
riedad , la solicitó: ella sin corres
ponderle, lo confió al Marido : con 
esta noticia convinieron el Marida, 
la Muger y  el Vivona, en que ella 
lo citase furtivamente , y  que ellos 
en el dia y hora destinados estarían 
ocultos en una sala inmediata, y  
que al llegarse aquel á la próxima 
ocasiun 3 i  una señal que ella hicie

se?



se, se manifestarían el Balsamo co-> 
ino marido, y  el Vivona como tes
tigo , y  á las voces, insultos y  ame» 
nazas se vería precisado á alargar 
el. dinero* Todo salió según sus de
seos. Fuéel Quaquero alconvitede 
la muger en el tiempo señalado, 
comenzó á cumplimentarla al uso 
de Bensilvania, y le dice, é Macla* 
ma , yo no sabia que un Quaquero 
pudiese serle tan apreciable: en la 
conversación se inflamó, y  llegó 
tan al vivo, que el Quaquero se ba
ñó en sudor el capillo, la peluca y  
el jubón; yá  este tiempo con la se
ñal concertada entran improvisa- 
fíente en la sala el Balsamo , y  el 
Vivona, y lo sorprenden, él se con
turba , no puede negar , y  recibe 
por favor componerse con el de
sembolso de cien libras Sterlinas, 
que ellos dividieron entre sí. 

Tuvieron motivos los dos para
dis-



«disgustarse bien presto y  separara 
se. Tenia el Balsamo en su poder 
porción de topacios que juntó en 
Lisboa el tiempo que alli v iv ió , y  
queriendo salir de ellos lo encargó 
á Vivona, quien pensó por mejor, 
quedarse con ellos, y  huirse de 
Londres. Dio pasó mucho tiempo 
sin que el Balsamo fuese alli preso 
por delito del arrendamiento de la 
casa. Parecerá acaso extraño, que 
éste en vista de lo mucho que cogió 
así en dinero, como en ropas, se 
vea muchas veces, como lo dire
mos adelante, reducido á necési- 
dad de todo. Pero cesará toda du
da si á la natural propiedad del di
nero mal adquirido, que se desva
nece él mismo, se junta el ca
rácter vano y soberbio de Balsamo, 
que por hacer papel en el mundo, 
desea algo de representación, des
perdiciaba sin medida: es cierto en

sus-



sustancia^ que no cohtando los re** 
galos recibidos por él y la mugen 
en é l largo tiempo de sus viajes, en 
jo yas , oro y  plata, él seguramen
te lucró en dinero sobre cien mil es* 
cudos\ pero con todo eso en estos 
diurnos tiempos se vió mas de una 
vez en la necesidad de empeñar ala
guna pieza de ropa para comer.

L a  generosidad de un Ingles redi
mió 4 Balsamo de la prisión. Fre- 
quemando su muger la Capilla Ca
tólica de Batiera  tubo ocasión de 
hablar á un honesto hombre ¿ y  
habiendo referido el estado de su 
marido recibió de aquel un socor- 
ro , que fué bastante,, para extin
guir la deuda ; y á mas de esto el 
Ingles por acto de caridad se llevó 
á los dos á sucasa : en el trato y  
cohabitación creyó hallar en Bal
samo , quien á propositó le pintase 
algunas salas' de su hacienda de

catn-



campo ; le manifiesta su pensamien
to , y  él aunque incapáz de tal fa
cultad, acepta con franqueza el en
cargo. Habiendo pasado también 
el Ingles á morar en la hacienda, 
una su bija joven se enamora del 
Pintor ,no se sabe si por propia in
clinación de e lla , ó por seducion 
de é l; sea lo que fuere, se sabe de 
cierto , que él correspondió ( asi lo 
ha confesado él mismo) á la pas.ion 
de la muchacha hasta lograrla , y  
por esto tubo mucho dinero.

Podrá acaso sorprender á algu
nos el ver como este hombre supo 
insinuarse felizmente en el ánimo 
de las mugeres; quien lo ha visto 
y  tratado, sabrá asegurar que ja
mas tubo nada de apreciable en su 
interior, ni exterior presencia. E l 
pues, es de baxa estatura ,de color 
verdinegro, demasiado grueso, ojos 
ceñudos , de una parla Siciliana

D mez-



g o
mezclada con algunas palabras ul
tramontanas , que le hacen hablar 
un lenguage quasi Hebreo sin algu
no de aquellos adornos, que son 
comunes en el miando político , sin 
noticias, sin cien cia ,y  privado de 
todo resorte , que pueda excitar 
amor hacia ellas ; un hombre* 
digam os, de tal clase , ¿ como 
jamas , preguntará alguno, ha 
podido tener aceptación con las 
mugeres, y  tal aceptación, que se
parándolas de los sentimientos de 
la virtud , haya recibido de ellas 
una. larga correspondencia, y  mer
cedes ? Una sola solución de esté 
fenómeno presenta el Proceso; y es 
que la dicha joven Inglesa era una 
figura brutísima y bastísima : y  
también que las otras mugeres que 
él supo agregarse eran tan avanza* 
das en edad, que nunca hubieran 
podido hallar correspondencia *



sino en un tal Bálsamo.
E l ánimo del Ingles, que ya ha

bía empezado a indisponerse quan- 
do se vio engañado en el trabajo 
de la pintura, porque en vez de 
adornar las salas se las había en
suciado , se irritó en extremo, y  
mas luego que pudo entender la se
dación de la hija: por tanto empleó 
toda su colera en arrojar de su ca
sa á los Cónyuges. Este primer via* 
ge a Londres acaeció entre los años 
de i y f i  y  1772. Lo que ha decla
rado con todas sus circunstancias la 
muger en el presente Proceso ; y  
por él fué á cara descubierta ne
gado en la Carta que posterior
mente publicó impresa , y dirigida 
al Bueblo Ingles ( hay un exemplar 
en los autos exhibido por é l ) con la 
qual pretendió desmentir las impu
taciones , que le puso el autor de la 
Gazeta titulada elCorreo de Europat

D  2 Aban-
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Abandono á Londres, y  tomóe! 

camino para la Francia; en Dovres 
contraxo amistad con un tal Mon-  
sieur Duplesir, y éste ofreció á los 
dos conducirlos Parts. Fué acep
tado el convite, y el Balsamo, quien 
ha declarado que el viage se hizo 
á la  posta, yendo el Duplesir en un 
coche con la  muger, y él al cami
no á caballo : no será difícil com
pre hender lo que sucedería en tal 
junta : la muger vino con este he
cho á llamarse Madama Duplesir; 
y  el tal continuó detenido por lar
go tiempo también en P a r ís , en 
donde estaban mantenidos por él 
de todo punto. La insaciabilidad de 
Balsamo, que siempre pretendía 
vender tan cara su mercancía,dis
gustó también á este amante, que 
no era muy largo de manos , y le 
traxo á aconsejarle á la muger, que 
queriendo ella continuar en este te

nor



ñor de vida, era mejor lo hiciese 
por su cuenta, y no para hartar el 
deseo de su marido, ó que pudiera 
volverse á Italia , y restituirse con 
sus Padres. Asegura ella , que se 
propuso seguir el segundo consejo. 
L a verdad es, que improvisamente 
un dia abandonó la casa del mari
do , y se trasladó á otra: y preve
nida por el mismo D uplesir, lle
vando consigo lo poco que le era 
necesario para vestirse. Irritado fu
riosamente el marido, ocurrió á la 
autoridad de Luis X V , y  obtuvo 
Decreto para que la muger fuese 
arrestada, y entregada en la casa 
de Santa P lagia  , donde estuvo 
encerrada por varios meses. Entre 
tanto él pasó á vivir con una vieja 
Madama ; le explicó que haria una 
cierta agua que él suponia eficáz 
para renovar la tez de las mugeres, 
y le dio algún lucro $ pero, mayor

lo
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lo tuvo de la  generosidad de Ma
dama ̂  que en sus muchas mutacio
nes se mostró muy contenta de él. 
Continuó viviendo con ella por al
gún tiempo, y  también después que 
la muger salió de $  anta Pelagia, y  
para adelante tomó casa por su 
cuenta en la Barriera. Es interesan
te e l saber que con el motivo de 
este arresto de Lorenza fueron for
mados autos en el tribunal de la 
P olicía , que se hallan estampados 
en el opúsculo intitulado: Mi Corres- 
pendencia con el Conde Cagliostro. 
A llí  está entre otros el examen de 
Duplesir, el qual refirió que mien
tras el Balsamo y su muger vivieron 
por el tiempo de tres meses á sus 
expensas , habia, esto no obstante, 
contraído aquel un debito de cerca 
de doscientos escudos por modas,por 
peluquero , y  por maestro de bayle. 
Mons-Lyon era el maestro que qui

so
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so dar uñ bayle á sus discípulos en
el Lunes 21 de Diciembre de 
el Balsamo con prontitud sacó de 
algunos chalanes de ropa ricos ves
tidos , y  con su muger hizo una 
magnifica comparsa.

En la referida su Carta al Pue
blo Ingles, impugnó constantemen
te esta su permanencia en París, y  
sostuvo que todo el caso de Duple- 
s ir , y  de Santa Pelagia, era una 
calumnia de sus enemigos $ pero 
$como podrá desmentir á los autos 
Judiciales , y  á las propias perso
nas? Pertinazmente asegura en di
cha Carta (en el tiempo de ella ya 
se había transformado en Conde Ca- 
gliostro) que Josepb Balsamo , á 
quien en aquel tiempo le era prohi
bido el hacer de Medico, y  Loren
za Feliziani presa en Santa Pela- 
gia, nada tenían que ver con el Con- 
de Cagliostro, y  con la Condesa Se



rafina Felizíani, desafiando á toda 
la Policía de París á probar lo 
contrario, si podía.

Habíamos dexado á este en la 
Barriera. Aqui sucedió que habien
do ya precedentemente tomado 
amistad con dos distintas personas, 
se jactó con ellos de poseer las 
ciencias Chimicas tan portentosas, 
por las quaíes ellos tenían una fa
nática aficcion : hizo creer él saber 
el arte de hacer el oro, como tam
bién de componer el Secreto de 
prolongar la vida $ engaño muy 
seducente para el uno de ellos, co
mo que se hallaba muy avanzado 
en edad. Para confirmarlos mas en 
el engaño , les tomó de las manos 
algunos doblones de oro de España, 
que habiéndolos derretido con otra 
materia en un crisol, insinuáron la 
apariencia de haber crecido la ma
ga del oro. Con esta y  otras estra



tagemas, supo sacarles á los mis
mos la suma de cerca de quinientos 
luises 5 pero en realidad ignorante, 
como era en todo , no les reveló, 
ni la aurea ciencia, ni el secreto de 
entretener la muerte. Pasado el 
tiempo establecido á las promesas, 
entráron justamente en sospecha, 
y vinieron á, traerle entre ojos. Co
noció Balsamo el peligro á que se 
aproximaba,y acaso supo también, 
que advertidos ellos del engaño 
pensaban de hacerlo prender, por 
lo que tomó un pasaporte baxo 
otro nombre, y se huyó con gran
de priesa de la Barriera, y  se fué 
á Bruselas, y  atravesando la Ale
mania , y  la Italia , se restituyó á 
Balermo.

Muy pocos dias gozó aquí su li
bertad , porque Maraño el que ha
bía sido por él robado, como ya 
se ha dicho, no se olvidó de la in-



juria, y  ío hizo prender $ se quería 
con este motivo agregar también 
el Proceso sobre la falsificación del 
Testamento del Marques Mauricio, 
pero el empeño de un gran Señor, 
de quien pasando por Ñapóles ha- 
bia logrado varias eficaces reco
mendaciones , lo libró del peligro 
de una galera, y fue puesto en li
bertad con condición, que saliera 
inmediatamente de aquella ciudad. 
De un seguido viage se pasó con la 
muger á Malta , donde, dice él, 
que hizo lucro con el secreto de la 
Tomada, ó sea agua para mantener 
fresco el cutis de la cara á las mu- 
geres, pero m as, que por este me
dio, supo adquirir mucho con su 
acostumbrada alcahuetería.

Después de tres meses dexó aque
lla Isla. Permítase aqui una breve 
digresión necesaria para delinear 
las especulaciones , que podrán

ofre-



ofrecerse á los Lectores sobré al
guna inverosimilitud de la Historia. 
¿Como este hombre no halla ja
más un Lugar donde establecer
se firme, y  se anda transportando 
con tanta facilidad de el uno al 
otro Polo ? Toda presunción, y  to
do raciocinio cede al hecho. Sus 
viages son ciertos , y  su perpetua 
vagancia innegable, con que es fá
cil encontrar la razón. A  un espí
ritu inquieto y  ambulativo unia un 
contenido de vida, que donde quie
ra debía necesariamente encontrar, 
ó presto, ó tarde los censores, los 
enemigos y perseguidores. E l sé
quito de la historia lo demostrará.

De la Isla de Malta pasó á Ña
póles , en donde paró muchos me
ses $ tubo aquí ventajas en su pro
fesión Química y  Cabalística. En
tre otros amigos y conocimientos, 
tomó el de un Mercader y el de un

jRc?-



Religioso , embebidos árobos en 
aquellas ciencias: el Mercader era 
rico , y el Frayle la  echaba de 
Maestro. Pensó, pues, separar el 
uno del otro , como lo consiguió, 
para dominar el ánimo del prime
ro. Hecho am o, no le duró mucho, 
porque con los engaños de hacerle 
poseer sus conocimientos, que lla
maba sublimes, le sacó buena su
ma de dinero. Entretanto por dar 
gusto á su muger, hizo venir á Ñ a
póles al Suegro, y a un hermano 
de ella. Propuso a este si quería 
acompañarlo , y  le pareció bien. 
Este joven, bien parecido y acomo
dado, ó aproposito, como era, de
terminó buscarle para esposa una 
muger de igual genio $ de enseñarla 
en la  misma norma que su muger, 
y  de hacerla seguir la misma car
rera , persuadido que con dos así 
amaestradas podría hacer mejor

sus

6 o



sus negocios. Partieron los tres de 
Ñapóles para volver á Francia^ 
llegados á Marsella pasáron allí 
algún tiempo, en el qual tubo el 
Balsamo ocasión de tomar amistad 
con una Madama, que aunque vie
ja , aun no habia dexado la idea de 
ser cortejada. El se determinó, y no 
se dexó perder la oportunidad : ó 
sea que la Vieja se enamoró de él, 
ó sea que el le mostró de enamorar
se de e lla , concertáron entre ellos 
en una ilícita correspondencia. E l 
mismo lo ha confesado sin rebozo. 
Fuéron muchos los regalos que en 
dinero y  en ropa recibió de la mis
ma por este título : pero no se har
tó con todo por esto. Habia sido 
esta Madama cortejada de un tal 
Monsieur en su juventud, que en
tonces se hallaba muy abanzado en 
edad, y  muy floxo de fuerzas: pe
ro con todo no habia dimitido la

pía-
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6 s
p lá z a , y mostraba por tanto zelos 
de la  persona de Balsamo. L a  Vie
ja  que no quería perder ni al uno, 
ni a l  otro, a aquel por muy rito, 
y  á  éste por mozo y bien robusto, le 
spgirió al segundo que buscase mo
do de alentar al primero: á él le 
fué bien fácil por dos medios: con 
esto el Viejo todavía sentía , como 
hemos dicho , algún calor hácia 
Madama, pero era Viejo. E l Balsa
mo con su acostumbrada opinión 
de Secretos Químicos le promete 
restituirle una robustez de joven, y  
como él por su ancianidad aun con
servaba alguha idea sobre la cien
cia de la Piedra Filosofal, nada 
pudo días aproposito presentársele 
al Balsamo para alucinarlo a su 
buen deseo. Le hace ver diversas 
operaciones del alambique , y  lo 
tiene en esperanza con la promesa 
de hacerle sacar el oro , sacándo

le



le buenas sumas de dinero para la 
compra > que decia , era necesaria 
para provisión de los ingredientes.

Contentos así la Madama, el 
Fiejo y  Balsamo no dexó éste de la 
mira el pensamiento que tenia ur
dido sobre la persona del Cuñado. 
Les había hecho creer que este era 
un Caballero Romano de muchas fa
cultades , y para dar cuerpo á esta 
impostura lo había hecho vestir en 
la manera mas ostentosa y  esfor
zada. El mismo se ¡había manifes
tado ser alguna cosa distinguida 
con haber-tomado á este fin aquella 
divisa militar de Prusia de la qual 
ya se ha hecho mención. Todo mi
raba a darle por muger al Cuñado 
una de las hijas hereditarias de Ma
dama y que entónces estaba en la 
fresca edad de catorce años. Hizo él 
mismo esto para la formal propues
ta a la Madreyla qual recibió placer

en



en la  oportunidad de emparentar- 
sé con él. E l Matrimonio con todo 
no tuvo efecto por la constante re
pugnancia del Cuñado y de la Mu- 
ger. No es posible expresar aqui las 
muchas desvergüenzas y  malos tra
tos que ambos contestan haber re
cibido de Balsamo por este motivo: 
sus declaraciones son testigos en 
esta parte de los naturales trans
portes de un hombre de su carác
ter que veia escapársele de las ma
nos una ocasión tan propicia.

Se andaba acercando el tiempo 
prefinido a la  efectuación délas es
peranzas dadas al Viejo Monsieurj 
y  le precisaba tomar partido. Dale 
á entender que se necesitaba dar 
«ti breve viage á buscar: algunas 
yervas para concluir la grande 
obra de la Piedra Filosofal: supo
ne a Madama haberle llegado al 
momento noticia del peligro de vi

da,



cía, en que se hallaba su Suegro , y  
que lo llama con presteza á Roma» 
¿ e  dá el Viejo de regalo un bello 
tocho do camino, y  los dos buena 
suma do dinero, y  parte otra vez 
para España, Vende el coche en 
Barcelona, y  se pasan todos tres 
primero á Valencia , y  después á 
Alicante. Un escrito del Sr. Sacby 
Cirujano impreso en Stramburg 
en el año de ijr8 a, que se refiere 
en la respuesta de Madama la Mot- 
te  en el de 1786 dá de ellos precíe 
sa noticia con relación á la partida 
en esta Ciudad, y  el contexto de-*- 
monstrado por Balsamo en la referi
da Carta al Pueblo Ingles desmin
tiéndola , la justifica. Afirmó el Sa* 
chy de haber tratado y medicinado 
en Valencia de España a Caglios- 
tro , su Muger y  al Cuñado, viajan
do el primero bajo el nombre de 
JD, Tbis c ío  Napolitano, y en quali- 
i E  ■ dad



dad de Teniente con Bittmifornte$ 
añade también j que habiendo sá  ̂
lidodeallx pasárdn á Alie Ante don- 
deuDi Tbisio i probó los Catastros 
fes. mas despreciables que por ho
nestidad y respeto al público de? 
bian callarse.
, ¿Con este capital de méritos se 
marcharon a  Cádiz dónde el Bal~ 
spinio halló otro fanático por la  Chi- 
mtea ; introduxose por este medio 
con él, le sacó una cambial de cien 
escudos, baxoel pretexto acostum
brado de proveer de yervas, y de 
otros ingredientes para componer 
la Piedra Filosofal, y también á 
mas recibió un regalo en úna rica 
repetición de oro, que formaba un 
puño de caña de Indias: otro relox 
semejante le hurtó de las manos 
con admirable ligereza en ja Coyun
tu ra  de haberle enseñado urta casa. 
H a  pretendido en sus declarado-



una parte de éstos acei
te s , suponiendo haber recibido de 
dicho sugeto la referida repetición 
de oro, alguna suma de dinero, y  
un loable tratamiento en todo el 
tiempo de su estada en Cádiz por 
su mera generosidad conciliada 
con los científicos discursos de la 
Chimica.

En aquella ciudad se separó del 
Cuñado , porque presumió que le 
había quitado algunos de sus efec
tos, ó alhajas : y después se fué de 
Cádiz con su mugér á Londres, pa
sa librarse de la indagación del ro
bado ó estafado, si viniese á descu 
brir el engaño * como sucedió des
pués. Eñ esta segunda, residencia 
llegada a Londres tomó conoci
miento con cierta Madama Fry 5 y  
con un tal Monsieur Scott ámbos 
alusinados con los números de la 
?Lotena; Les dio á entender, que él 
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poseía la ciencia, y  cargóla fantesíá? 
del Scott, con suponerle, que sabia 
hacer el oro: con tales ideas les sa
có buenas sumas de dinero ; fiero 
como ninguno jamás vió el buen 
suceso de sus deseos, habiendo co
nocido el engaño lo denunciaron al 
tribunal competente. Fue Balsamo 
por esto mismo preso muchas ve
ces , y al fin tomó el partido de 
iperjurar para libertarse de las si
guientes molestias: el dinero se lo 
dieron á solas, por lo que no se po
día justificar el dicho de los acusa
dores , y la disculpa del acusado* 
Juró finalmente en los autos que 
nada habia recibido de ellos, é hi
zo  también que la müger jurara; y 
en vista de esto, terminó la fechu
ría. Esto en sustancia han declara
do ámbos en el presente Proceso.

Los autos sobre la tal causa for
mados en Londres, y  reproducidos
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por copia en el dicho Opúsculo: Mí 
Correspondencia S e . subministran 
alguna otra circunstancia que me
rece ser aquí referida. Confesó el 
djcho reo delante de aquellos Jue
ces que sabia la Kabala $ que por 
haber hecho ciertos los Cálculos 
Astrológicos adivinaba los núme
ros de la Lotería; que por tal me
dio habia hecho ganar a Madama 
Fry dos mil libras esterlinas, que 
esta por agradecimiento le habia 
regalado a su muger un collar de 
brillantes, y  una caxa de oro ; y  
concluyó , desafiando á todos k 
apostar que él adivinaba el primer 
número que debia salir en el año 
siguiente. Madama Fry en contra
rio sostuvo que este ademas de 
haberle estafado una grande suma 
con el engaño de los números de la 
Lotería , la habia persuadido a¡ 
comprar y regalarle un collar de

se-



y o
sesenta y dos pequeños brillante^
y una éaxa de oro^jeQnfiándole qüa 
él sabía el arte de engrosar los día* 
mantés, y acrecer la masa del oroi 
Habíale hecho creer én substancia 
que teniedo aquellos pequeños bri
llantes sepultados por algún tiempo 
baxo de tierra se ablandarían é hin
charían, y que también con ciertos 
polvos colorados que le mostró, y  
él llamaba Consolidantes los pon
dría endurecidos de nuevo tan grue* 
sos que tendrían netoel céntuplo.

Muchos testimonios verifican 
también el haber oido repetidamen* 
te en su boca la decantada ciencia 
de convertir el azogue en plata , y  
de acrecer la masa del oro con di
versas operaciones Chímicas, con 
todas 1 as quales entraban los pol~ 
vos colorados. E l á sí mismo se ha
cia llamar unas veces Capitán, 
otras el Coronel Caliestro del ¡Rey*

de



de £e .qjaám m tíi&s&háX*
Hitante, Después en su bercera, re-? 
sidencía en Londres , en la qual 
corrió ,el impreso de la Carta al 
pueblo Jngles arriba referida, no 
pudiendo él encubrirse, sufrió allí 
siete ó ocho; prisiones por dicha ,ra
zón , y  lo desvanecía todo con de
cir habia sido vendido i por los. Abo? 
gados y loa Jueces* %

A  este tiempo, esto, es , mientras 
su segunda permanencia en Lon
dres , debemos en gran parte todo 
el resto de la Scena ruidosa que re
presenta'posteriormente en el tea
tro del mundo. Fué en dicha ciu
d ad , y  ocasión en la que se adscri
bió á la Masonería ordinaria  ̂ y 
que á él se le ofreció la oportuni
dad de fundar una Secta , ó sea 
una Reforma de nuevo modo. Ha- 
blarémos de ella en el contenido 
del seguno. Capítulo, ,En el presen

te



te referiréffiós solamente las cíf-¿ 
cunstancias, que son necesarias pa
ra la  inteligencia de la historia  ̂
que continuamos. Queriendo Balsa
mo apropiarse un nuevo aspecto de 
impostura no halló otro mejor que 
el de la Masonería, y p a ra  hacer
la mas útil le dióuna idea de nove
dad con reglas, practica é instruc
ciones inventadas de plano. Quan 
grande,y quan extendido fué el con
cepto, que él publicó por donde 
quiera con este medio, no es fácil de 
exprimirlo : baste decir, que él ha 
supuesto en sus Constituciones ha
ber levantado una quantidad asom
brosa de sequaces , que lo recono
cen por cabeza y maestro: y  veese 
aquí el origen principal de aquel 
aplauso, baxo del qual el mundo 
lo ha conocido, y por muchos años 
se ha hablado de él.

Otras combinaciones conspiran
al



al mismo objeto. Debemos por 
ahora el hecho tan notorio del Co
llar de Taris y  de su prisión en la 
Bastilla , de que se hablará ade
lante. Su gravedad, su'modo de 
vivir , y  sus discursos fueron mu
cha parte para animar su maldad. 
Con el principio de su Masonería 
abandonó el apellido de Balsamo, 
y  tomó el de Calliostro acompa
sándolo con el especioso título de 
Conde , y  respectivamente de Con
desa á su muger. Fuá este el mas 
freqüente, pero no fuá el solo. Se 
llamó alguna vez el Marqués Ve- 
Uegrini, otra el Marqués de Am a, 
otras el Marqués Balsam , y  otras 
el Conde Fénix. Calló siempre su 
verdadero origen , condición y  
edad. Con alguno dixo, que él era 
poco ménos que Antidiluviano, con 
otros, que se había hallado en las 
bodas de Cana. Unas veces supo*



nía haber nacido en M alta, otras, 
que reconocía por sus Padres á la 
persona del Gran Maestre , y  de 
la Princesa de Trapisonda. Hablo
de sus viajes, de sus estudios, y  dé 
sus nociones en una manera por  ̂
tentosa y  sublime. E l haber visita-* 
do la  Meca, el Egypto y otras re- 
motas partes del mundo, adquirido 
la ciencia de los Pirámides, y  pene
trado los arcanos de la naturaleza^ 
fueron sus familiares discursos* 
Muchas veces usó también de un
misterioso silencio $ pero a algu
nos quede preguntaban por su nom
bre , ó por su condición tomaba él 
partido de responder: Ego sum qui 
m m ; y á las reiteradas instancias 
y  súplicas á lo mas que condes* 
cendia era á delinear por es
crito su Cifra figurada en una Ser- 
piense , que tiene en la boca una 
manzana traspasada con una saeta.

N o



*<r débémos ' olHdarhos ahorá
<áe; aquellas nociones: i chítmcas y  
Jtiédiea&que blasonaba, y  que -cortt 
tribuyéfcoii también á; engrandecer 
su nombre y  su persona. Los faná
ticos especialmente en la primera 
parte, no faltan en el mundo , por* 
que el deseo , ó de venir á ricos 
con la ciencia dé hacer el oro , ó 
de prolongar la vida con poseer la 
Piedra filo so fa l, engaña todavía 
á la debilidad de muchos. En quan-
to á la segunda, le fue alguna vez 
favorable mediante las curaciones
de algunos enfermos, que les salie
ron felices por acaso. En realidad
por otra parte sus nociones no pa
saban á otras que las que son co-» 
muñes á un Charlatán y  Saltin 
banco. A  buena cuenta ninguno ja
más vino á rico por él, y  él lo fué 
por algún tiempo á fuerza sola
me nte de estafas, y  de engaños;

Un



U n  licor
d a ñ o , y algunos polvos denomina* 
dos comunmente polvos refréscate 
vos del Conde Calliostro fueron los 
principales secretos que él usó. Ha
bernos ya visto que el licor consis-» 
tía en un vino ordinario adobado 
con cosas olorosas eficaces á exci
tar los vertigios de la sensualidad. 
Los polvos eran un compuesto de 
yervas comunes, esto es, chicoria, 
escarola, lechuga y  otras semejan
tes : cada papelillo de ellos los 
Vendía, á qu¿aro 6 cinco pablos ca
da uno, siendo asi, que le costaban 
un solo medio bayoco. Pero la agua, 
6 sea la pomada para renovar la 
tez de las mugeres, fué el potísimo 
esmero de sus trabajos. Bien vio, 
que éste era un medio para adqui
rir la fama y  el crédito de una mi
tad del mundo engañado natu
ralmente por la pasión de no enve- 
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jeeerse l  ia apariencia de los hom
bres.

E l tratamiento que se dio, cor
respondió á todo el resto. Viajó 
quasi siempre en Posta con muchos 
coches de séquito, servido de coche
ros, lacayos, camarerosy todo géne
ro de fam ilia,y toda vestida rica
mente , autorizaba la supuesta no
bleza de su persona; algunas li
breas que hizo en París montáron 
el precio nada menos que de veinte 
luises cada una. Salas con muebles 
de última moda, una laudable me
sa franca para todos, un magnifico 
vestuario para s í , y  para su muger 
fuéron consiguientes á la dicha re
presentación. Su simulada genero
sidad, le adquirió mayor fama; 
muy continuo curó á los pobres de 
gracia, y por muchas veces Ies hi
zo alguna limosna. Muchos de sus 
«doradores y,sequases Masónicos,

le



le 0fr¿cia#)rég¥lós no íflñMéretttesi 
tanto en ropas, como en dineros, ̂  
los rehusaba personalmente y pero
estaba de acuerdo con la mugefíy 
que les saliese al encuentro^ dicierí- 
doles, se hallaba metido en una 
misteriosa melancolía, y  que natu
ralmente no le habrían preguntado 
el motivo, pero que ella debía ma
nifestarles la angustia en que se ha
llaba por tardarse las remesas, o 
por haber sufrido algún accidente, 
ó por otras semejantes razones , y  
que no obstante por su natural ver
güenza y miramiento, y el deseo 
de hacer bien á la humanidad, sin
premio , le hacia no admitir las 
ofertas. Ponderando así á los dichos 
la virtud de Cagliostro duplicaban 
sus dones, y  los pasaban á las ma
nos de la M uger, asegurando ella, 
que se arreglarían de modo que su 
marido no tubiese son r rojo, Con es*

te



té y  otros modos que dirémos ade
lante, supo apropiarse aquellas ri
quezas que deseaba.

Preparada así la Masonería de 
todas las otras expuestas circuns
tancias , apropió á este hombre, 
aquella celebridad que no habrá se
mejante en la historia de los impos
tores, Dos cosas hay necesidad de 
advertir aquí á nuestros lectores; 
La primer a, que aunque el estrepi
to de su persona no se manifestase 
todo á un trato, sino que hiciese 
gradualmente sus progresos , des
pués de la época de su Masonería; 
hemos creído presentarlo baxo un 
solo punto de vista así por hacer 
crecer mejor la reelevancia, quan- , 
to por evitar las freqüentes inter- 
rucciones del cuento, y  las moles
tas repeticiones de los mismos ac
cidentes. La segunda, que en la re
ducida exposición, nuda hay de

au-



8 o
au mentó ni de alteración i  la verdad. 
T o d o  lo hemos sacado de su misma 
Confesión, y  de los mas verdaderos 
monumentos que se hallan en el Pro
ceso. Parecerá acaso imposible  ̂
que este haya llegado á tanto, pe? 
ro es asi. ¿Quien jamas creería que 
un hombre de tal carácter fuese re
cibido en la  Ciudad mas culta co
mo un Astro propicio del género 
humano, ó como un Profeta ? ¿Que 
se acercase repetidamente hasta el 
Trono? ¿Que fuese cortejado de 
los Grandes, y que recibiese de to
do género de personas, no diremos 
actos de benevolencia, estimación 
y  de respeto, sino de omenage, su
misión y veneración? es ciertamen
te innegable que todo esto se ha 
verificado en su persona. El fana
tismo añadió por señal, que no so
lo en los abanicos, en los anillos, en 
los medallones de uso, puestos al

p e -



pecho*levíó comunmente en Fran*
fia  estampada su efigie, o de la mu* 
ger, y. nb solo se estampo y  dis
tribuyó una infinidadde retratos de 
sus personas, sino que fueron tam
bién esculpidos y fundidos diversos 
bustos, yá en marmol, ya en broh* 
c e , y  se colocaron en los Palacios 
mas ilustres. No bastó esto , pues 
debaxo de uno dé aquellos se leía 
ademas la inscripción Divo Ca- 
gliostro. '

Y a  es tiempo de volver sobré 
nuestros pasos , y  reasumir el hilo 
de la interrumpida historia. En el 
progreso de ella se verán los rápi
dos pasages de un Lugar á otros* 
aunque haya residido largo tiempo 
en ellos el Conde Caliostro (así lé 
llamaremos desde este tiempo * 
como él hizo llamarse). Sé 
atribuirá al método mas provecho* 
so de habla? expresamente de so



U ea&l% f raáyo?
patrie de .su tn^tultedtm* ikofana* 
dft* como dkimQs ¡ la Masonería 
fj& %óndms > 4iasó .á la H aya: pu
blicando Lallisq„ ciencia Cabalística 
estafó á. un Hotítndes locb1 por lo¿ 
mímeros de la gotería, la/suma de 
cuatrocientos á quinientos eescudos, 
dándole algunos números; .que su- 
puso francos. E l Holandés se par- 
t ip a  Bruselas á jugarlos, y  entre 
tantoCalliostro se ausentó pronta- 
itigate de aquella Ciudad/ Fué á 
ftctfía, pasó i  Venecia, tomando 
e l npmbre delMarqués PellegrinL 
publicando sus secretas Chimicos 
se apoderó del ánimo drun Comer-* 
fia n te , del qual con el fraudulento 
pretexto de enseñarle ell modo de 
pagerel oro , y de reducir ei algo* 
<dén a seda, y de endurecer el azo- 
gftfrj sacó ímlcequines. Fué esto 
ÍRotivo para abandonarrepeminar



mente á V'y ála? hz. A si
lo. h izo; y  habiendo vuelto á Ale-! 
mama, después de haber estado en 
varias Ciudades hizo alto en Mitau
de la Curlandia, Muchas, y  singu
lares atenciones recibió de las per
sonas de mas elevado rasgo , que 
por la fama publicada , lo reputa
ban por un hombre extraordinario. 
To no dexé (ha dicho él mismo en 
una de sus declaraciones) de soste
ner la presencia del Per sonage que 
se creían i y me conduge como acos
tumbran los Grandes Cortesanos. 
Fue de todos los Grandes visitado, 
y  el los visitó á ellos. Un Persona- 
ge tomó pasión por la Condesa Ca- 
gliostra, y  le manifestó sus deseos. 
A l principio se excusó la muger; y  
aunque el marido , después de ha
ber empezado la Masonería , pen
só recogerla, esto no obstante, en 
aquella ocasión fue lisongeado de

F % las



las riquezas del Postulante, y  per*? 
suadió á la niuger a  conten tarló.v 

E n esto por medio de la Maso—
nería quedó dueño de los ánimos 
de una gran parte de aquella No-* 
bleza, y no dexó de irles inspirando 
aversión al propio Soberano. A  
la ceguedad de ellos se agregó la 
torpe insinuación de ofrecerle á él 
el Trono arrojando al legítimo po
seedor• El ha supuesto haber resis
tido á tal tentación por el respeto 
debido á los Soberanos ; pero la 
muger asegura, que la resistencia 
derivó de la consideración de que 
tarde ó temprano se descubrirían 
sus imposturas. Como quiera que 
sea , es cierto que él no dexó per
der oportunidad de recoger de mu
chos los regalos en alhajas , plata 
y  dinero, con los quales salió de 
M itau , y  se trasladó á Peters~ 
burgo. .



'/ Mucho se e re rc ító e h  aquesta 
Ciudad en Ja Chímica y  Medicina, 
y  pasando á JTar soviet su mayor 
industria fuá el 'alucinar á un Rico
¿Príncipe, Empapado este Señor en 
que las operaciones de Calliostro 
relativas á su Masonería , tenían 
mucha afinidad con la Magia, le 
-mostró voluntad de adquirir la 
Ciencia, y  pretendió entre otras 
.cosas, que él le diese un Diablo ú, 
su mandado: Caliastro lo tubo por 
largo tiempo en esta esperanza, y  
en esta manera pudo cogerle una 
respetable cantidad de regalos im
portantes muchos millares de escu
dos. Viéndose burlado de poseer el 
Diablo determinó apropiarse la 
Condesa, la qual no dio oídos á sus 
insinuaciones. Desauciado del uno 
y  del otro objeto prorrumpió en 

ios mas altos sentimientos, y  en las 
mas serias amenazas , por las qua-

íes



le s  los ¡fes' Conyugas t é  víároti 
obligadas á  restitiriBe'tbdos losíie^ 
galos , y abándonáfomaquel país. < 

Tomáron el cániieaMca Franca 
f o r t , y aHí se detuvieron algunos 
dias , y pasaron á Strasburgo.-El 
fabuloso Paladio baxado del Cielo 
no hubiera tenido el aplauso, el re
cibimiento y  las demostraciones 
que tuvo C^g/zUríraenaquella Ciu

d a d  , tal era su fártíá divulgada» 
Contraxo estrecha' amistad, y  fué 

- visitado con gran ceremonia de un 
ilustre Personage, y  en breve tierna 
po se hizo especialmente con las 
obras de la Masonería dtteño des
pótico , ó por mejor decir tirano 
de su ánimo. Tuvieron muy lleno 
efecto sus designios^ y  le había di
cho á su muger; yo le he vuelto la. 
cabeza , baz tu el resto. En medio 
de estos dos fuegos cayó el Perso
na ge en regalar á los Cónyuges

muy



Suida €é*áñíferoi* ma-í 
pspttksSsi ^Éx’íttért ' 

algunasde estas5, r qiféirdéi^áesttáft 
lá> geatrosidádi del'tídrtá^té^l Patá 
cumplimiento dé*1d !OÍ5rá ^ha^ién  ̂
dolé pífo$ite¿to-&sQfaáei!?áglfosifb 
que defeia faHrica&eínmj casa para

qi3̂> Coteô  vefltnos - es la itn-i 
postura fwridameñtaí de su sistema 
Masdftteo* y le -feoM ár1 la suma dé 
veintewH^aticoSP - - - - ■ • ?

Entre los>muctiós de sus seqüa*- 
eer, é$ttfVp%Mi: cierta Madama-'qae 
&&■ liáfeiá liédlío traer á toda pttsta 
dé ocia Ciudad A S ir  as burgo para 
adorar mas ¿de cer ca a este nuevo 
Idolo. TantoW  aquella ocasión, co
mo en O trasven las que ella tubo la 
©porturtidad dé tratarle mas cerca, 
experimentó los efectos de su vir
tud , y maduraron los frutos. Par
tió al íití dQ-Strasburgo muy lleno 

■’■■■■' .1  de



de los 'expedios J e  ■ otroSL- B it; UBI 
ffWf ó̂riaisvfy^ êeen îdcr después 
al Parlamento de Maris ̂ diee, ha-» 
keT:l partido pieeipitadanjfiite de 
a llí para NápoMh por. elaviso que 
un iiioé*
ribnndo, y  qüftcon efecto el se 
halló á sus últimos respkos./En las 
declaraciones Je este .Proceso ha 
afirmado, q u e s e y i o  precisado á 
dexar aquella} presidencia por las 
persecuciones, que le.rtKJViéronlos 
de la facultad J\^dica*íuí

Como quiera que 'sea , eŝ  cierto* 
que dcStrasburgo  ̂volvió á;Jtalia$ 
y  se fué i  Ñapóles, y  fué^Jureve* 
esto e s , de solos tres meses su de
tenida en dicha Ciudad»; Há queri-* 
do hacer crear en sus declaracio

01

nes, que partió a$i muy pronto por 
los ruegos, ó prisas muy reitera-f 
das que le vinieron por el Conde 
de V & t g m m s  para que volviera é

Í 'r a t í -



£NOT¿ .̂ Seríé-tiftá injuria me*
moría de aquelilustre Ministro daf 
crédito á tafpfoposicion. En la di* 
eh& síu represemacionral Parlamen* 
to de París supone haber partido 
ée Nápoks perseguido de los Mé
dicos, y. de haberse acogido á Bur* 
déos con el designio de volver á 
Inglaterra. Su muger ha desmen* 
tido la una y  la otra suposición) 
declarando que el motivo de irse 
de allí fuá él no haber hallado
buena aceptación su Masonería. \ 

Habiendo tbmado el camino pa- 
ra volver á Francia hizo paradé 
en Burdeos^ donde, á mas de un 
continuado exercicio de curas Me*
dicas, y operaciones Masónicas, no 
olvidó el -arte de estafar y  enga
ñar. Habiendo enfermado grave
mente de una enfermedad de cole
ra por haber sido arrojado de una 
casa por e l marido de una Moda-



tn a , por la  í}Uat teniam uehapf-í 
fion, en un dia quandftisus sequíaees 
IVíasonicoS; lfe rodeaban: la cáma  ̂
fingió distraerse en un profundóle- 
largo, y les contó había tenido una 
visión celestial. Vearnos lá  descrip-» 
cion que hizo , y que halmanifes- 
tadodespues en .el Proceso. Se vio 
coger en brazos por dos personas* 
arrebatar y  transportar; en un pro* 
futido soterraneo. Abierta allí una 
puerta * filé; introducido en un f e  
ga r deliciosQ como xm salon Regis$ 
tado iluminado, en elqual sé r cele
braba una grande fiesta de muchas 
personas , todas vestidas en abito 

‘ t a la r , entre , las quales: reconoció 
4 diversos de sus hijos Masónicos, 
ya muertos* Creyó entonces haber 
acabado los trabajos de este mun
d o , y hallarse en el Paraíso. Le 
fué presentado añ habito talar 
blanco, y una espada, como aque

lla



lía quese suele repfcesentár en; Jé 
mano del Angel extevminador. Po* 
SÓ adelante, y  ofuscado de una 
gran luz , se postro, y  dio gracias 
di Ente Supremo de haberle heého 
llegar a la felicidad, pero oyótuna 
voz no. conocida responderle: Este, 
ts el premio que tendrás^ pero aun 
necesitas trabajar; mucho: y aquí 
termino la visión.» Ahora se:;verá 
el fruto que él sacó. Si se ha de 
creer A J I mismo : sirvió para con;? 
formarlo en el proposito de propa
gar , donde quiera que' pudiesecsu 
Masonería;: Si se ¡ha de creer á ' Id 
fnuger yíxsé este uñfabuloso cuen
to para confirmar en la ceguedad 
y  en el engaño á los; presentes qué 
lo escucharon. A  buena cuenta vea? 
mos una moralidad hija de aquella 
visión celestial. Hallábase una no
ble Viuda seducid ade sus .charlata* 
nenas, y le sacó cinco mil franco^

ba-



baxo el engaño de haceríe poseeí^
un tesoro, que supuso estar escora 
dido y guardado por los espíritus! 
en tina casa suya de campo.
« ■ ; De Burdeos se pasó á León, y  la 
fundación del Conventículo, ó Log* 
g ia  Madre de su rito Egipciano fa
bricada en aquella Ciudad, fue la 
grande obra en que empleó el tienta 
p o  de tres meses, que allí perma
neció. A l partir con el pretexto de 
comunicar á sus sequaces algunos 
secretos Chímieos , les pidió la su» 
m ad e quatrocientos, ó quinientos 
lúises; los secretos cotisistiéron en 
fabricar sus Célebres polvos refres- 
cativos, transformar los metates , y 
hacer el oro: algunos experimentos 
con” el azogue fueron toda la prue
ba qne les dió de la Ciencia en es
ta última parte, pero á la conclu- 
sion, y quando se acabáron las 
«obras se hallaron burlados. Para

' dis-
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IscitlpaTse de éstos malos suceso!
se sacudía, ya con un pretexto, ya 
con otro: era el mas freqüente que 
solía decir á sus hijos Masónicos 
que la falta del efecto de sus pro
mesas se derivaba , ó de algún pe
cado, de ellos ó de alguna murmu? 
ración, ó incredulidad hácia su per? 
sona, ó hácia sus sublimes acciones. 
Embriagados como estaban aque4 
líos infelices, en la Magia de su 
sistema Masónico, respetaban como 
oráculos las reprehensiones de su 
gran Maestro, y  se confirmaban 
mas en su ceguedad.

Pero veamoslo finalmente llegar 
á París, dónde después de algunos 
meses , vino á ser el objeto dé los 
discursos de los recelos, y  de la 
expectación de todo el mundo. Pen
samos hablar aquí únicamente del 
célebre furedo del Collar. Sobre lo 
mucho que han dicho las Gazetas,

las



las 'Historias y el juicio que en H$ 
públicos escritos han podido todos 
formar, nos reduciremos á decir 
aquello poco eri que estemos segu- 
rosqde no poner el pie en falso. Es 
bien difícil decidir, si en éste hecho 
ruidoso, sea preferible en la astu
cias, y en los rasgos Madama la 
M otie al Conde Lagliostro\ pero es 
bien cierto , que ámbos brilláron 
muchísimo, y que hicieron á  por
fía por superarse. N o podemos ase
gurar que ámbos estuviesen direc
tamente de inteligencia y acuerdo 
en el executar; pero podemos* afir
mar con seguridad que Cagliostro 
bien conoció el objeto de aquella 
hembra $eductriz.,que tenia fixa su 
consideración en el precioso Collarz 
Antes previo también sin duda (y lo 
ha dicho expresamente en susdecla* 
raciones)la  iniqua suplantación de 
firmas, letras y personas de que

ella



elle, u só , para llevar á efecto sil 
malvado intento^
< Esto no obstante fueron muchos 
los artificios que éste puso en obra 
para asegurar la victima, y  sacar 
la conseqüeneia que deseaba. Ya 
inspiraba amor y ambición instruí 
yendo sobre el exercicio de estas 
pasiones : ya tomaba un ayre d¿ 
autoridad y  mandante prometien-* 
do que con el poder á él comunn 
cado por el Altísimo obraría dé 
modo que los negocios tuviesen 
buen éxito: ya usaba de los agüe- 
ros de su Masonería, y  disponía 
las operaciones según el deseo de 
los otros $ y  mientras esto, fué ex-¿ 
prendidamente mantenido, recibe 
un grandioso tratamiento, y  riquí
simos regalos. >

Llegó al fin el momento de des
cubrirse el enredo : él lo prevée$ 
tentó Á evitar los efectpsypero no 

cVa fué



fijé  en tiempo. En la  persuasión qírer 
sin él no se podia manejar su negó* 
eiacion secreta ó cabala, fue preso 
con los otros en la Bastilla. No  
se desmayó por e llo : tuvo manera 
de corromper con profusión de di-* 
ñero loa guardas, de abrir con sus 
compañeros una ventana, y  confa
bular con ellos , y  pudieron asi 
combinar la  manera de conducirse 
en sus declaraciones. El mismo Ca* 
lliostro , que ahora ha contado 
claramente tales circunstancias ha 
añadido también , que todo desca
radamente lo  negó á los Jueces, y  
que su constancia en la mentirá 
fue tal que careado con Madama 
la Motte no pudiendo esta sufrir 
mas su desvergüenza en presencia 
de los mismos ministros de la Curia 
le tiró á la cara un candelera. Por 
estos medios obtuvo una declara» 
cion de inocencia. » ,-;u.■ %

N o



los lec<*
Cores otó aquí com o en sus declara- 
eio n esd e lâ  Bastilla expuso las prfc
inerasáeeiones de su vida.'C on vir
tió  al Gríem  ó^Español Altofas era
un Mmtpr incomparable , y  süs 
principios én un extravagante ro
mance. Supuso ignorar su Patria y  
aus Padíres j pero que sé ereia ve
nia dé una casa grande , y  sospe
char qtte nació en M alta$ sostuvo 
también , que quando pudo refle
xionar sobre su propia existencia  ̂
se halló en Ja.̂  Ciudad de Medina  ̂
en donde eradlamado Acbarat+y 
estab# alojado con el Musti- Sa -̂ 
iaabftmsstrido de tres Eunucos, y  
tenido por el Musti en suma con
sideración. Altotas era su A yo , y  
su Maestro-, y  su todo. El lo ense
ñó en la Religión Christiana, y  él 
le dixor que sus Padres eran no
bles , y  christianos: él lo amaestré

G  en



cHeinaJ$ykél; toinsttuyéisii lfikroayór 
pactede laplengims d ién tales * y  
eii'ia/deiateía rde lase Pfeaniides de 
fSgypto depositacta« > df/;Ioá> toóte* 
i?|i$ ient¡os humanos mas?pre¡É;iosos¿.

Entre lágrim as deis MusHreti 1$ 
qdja'd efe d@ce años pMtió él con Ai* 
t& tm tn  C arayaca p3smÍh¡M(^a  ̂
donde fijé alójado «O itasiíd el^ d íi»  
ff^KicEl en cu én trete . este JBrineipe 
oofit «1 peqweaift Aeparaf esfungofe- 
pe de^WffaA}?ñctiasilágrima&, mo*- 
j^iipieitfo&tíeijsategíd yjasr: rntós cier- 
naseonm oci(íñe^tndÍGanaqbelgran  
jnfeterio sóbire pm> carig^oís, que * ad 
$#ÍMW>lia ¿que rldcr isiempr^hacer 
cpéeivVmiQae&ttoíJlos: brazos del 
t¡j?cJkefiff:‘itpQ$íjtté& aftas yn*yapartié 
oespueS c én AltDtas'pqFy^JEgyp* 
ps $^y;no íliafeiá^asaí « & £  j&Upablé 
qy e fe coodéscén deacia; délo ¡Skbe* 

Entré'los a b r a z ^  y  io ?  Jlan*

B o ta n ic a y e n l*  Chim ica Me»



, , n
ios de esté Principe fueron sus úl
timas paiál&ras : á t)lés hijo des- 
wntwrad̂ f'-4 e'-- lanaturalexa. En
MgypiOupAdhiarat supo los gran
jeé arcahosytratando confidencial
mente con los ministros dé aque- 
UbsTempíós, y después por tres 
«ños -recorrió los principales Impe
dios' de África y Asia. De Rodas 
pasó á M altd f  dondQ dispensado 
d e 1, lasaLeye^ de la sanidad , fue 
jséeibido- > en eP Palacio • deí Gran 
$£aeHm< Mintá', y  consignado al 
Caballero de Aquino de lá ilustre 
fainiiiaiMes€^r^««fe'drL 'Dexando 
entonces doiPÍAbitas Musulmanes* 
■sAltotas ise manifestó ser Católico'* 
Sacerdote^y-JCaballero de M álta: y  
en el mismo tiempo-el joven Acbáj 
ta t  filé declarado Conde Calilos-  
tro. El tomó muchas amistades, y  
t̂pbo el honor de comer muchas ve

ces pon los mas ilustres Personageíf»
“ v rJ G  2  M u



HOO
Murió al fió 'AltH áhjIdéxando '& 
sp discipuklí los > mas* ráilés conseb 
jos. Y  como §1 Euñu(m;NégrapquG 
ha bia siempres idormidóven custpfe 
día del niño Acharafif de habáli 
muchas veces dicho ,s e :  guardase 
de ir jamas á Tmbisonááipor esocel 
Gran Maestre Pinto, hablaba coa 
el muchas veces de esta Ciudad,-,jt 
del Scberiff* de la .M ^ ^ S'in aln i^  
te Cqlim tro con uá» Caballero pab 
só á  Stetyaq <y .ÁrNdpple® d^'dúhfc 
habiendo dexado a f  coínpamero sfe 
trasladó á Roma», v , w> f  v',v ,iO 
, Sus d e fensores expusléron las 
mismas trazas» La celehre Memoria 
^t^se»uda £pb«n> favor al Tribu- 
bal qué lo, juzgó , llevaba maguió 
feamente escampada al frente su 
Retrato gravado con Irá siguientes
Epígrafes : vi .
». Reconocer el semblante del Amig» 
v de los Hombres. i ,



1 0  T

¿■ Toáés stié dias so* señalados de%
■ v‘ nuevos beneficios. 
o i E l prolonga la vida , él socorre 

la necesidad.
< T  su recompensa es el placer de

ser útil. !
Otros diversos dibujos adornaban 
ésta esta tupa relativos al fabuloso 
cuento de su vida. Los Abogados dé 
Madama la Motte , le embistieron 
ferozmente, y  se esforzáron en ar
rancarle la máscara pintándolo un 
ignorante, un impostor, un incrédulo, 
vn-sortílego^y en sustancia un Héroe 
dé los mdlttados. Citaron sus hechos 
y  apelaron á los testimonios, con
cluyendo su peroración con un pa
ralelo entre él y el famoso impos
tor ’JósepbiBorriii gue despúe's de 
liaber tomado los mismos princi
pios , y  con formales heregías en
gajado á la" Europa, y  hecho fi- 
gutaen  fue procesado



én Romct^úthí JSagrckia tngfíki^ 
tiion donde publicamente abjuró 
Sus errores *. y  murió.,. destarrado 
en el año de-1695. , ,

Estrechado así par tpdas partes 
Caliostro, y  sus defensores que de- 
biéron confesar los h e ch o sse  r #  
duxetoñ á decir, que todo había 
sido un puro retozo , y mero jue
go de sociedad. En l$s declaracid- 
nes de este Proceso no ha sabido 
negar la abundancia de mentiras* 
que dixo en. las declaraciones de la  
Bastilla, y en las respectivas defen- 

; sas cerca de su nacinhéflfd * condi* 
cion y viages * asegurando haberse 
fregüládo así por parecer alguha cd? 

..la: pero con todo él no habia¿dexa? 
do el pensamiento de proseguir la 

.Scena. A  él se le encpiitró entre mu
chas ¿artas un LibrétilM rito dé 

«su letra* qué /con$ehíar,Íd$ cuentos 
,J*étaU  -Ja Sqfie- 

, , sen»



SfintadabaxQ el mismo embustero 
sistema. ;Dixo haber, hechos esto^ 
para publicar después ; una his- 
toda completa. No ha dex a do 
de mostrar también en sus mis
mas decíaraciones la constancia de 
su genio, *¿yi de su ; transtorno pon 
los fabulosos cuentos. Aunque la 
evidencia de las pruebas que lo. 
angustiaba , no le han permitido, 
ampliarse ,.como: ante los Jueces, 
de la Bastilla , al menos pensó ex
poner una novedad: , trayendo su 
descendencia de Carlos Martel de 
la línea CúYolina. Es raro que de 
esto jamas hablase enFrancia, don
de más que las otras invenciones, 
podría esta abrirle una gran bre
cha á su favor. Los. ministros de 
Kowá se contentá ron en esta parte 
con precisarlo á decir la Genealón 
gia de. esta descendencia : pero al 
hacerla se d esm ayó co m o  sucede, 
á los embusteros. A



t A  buena cuenta rit lanoforiedact 
de la fébnlá apuesta enlainqui-* 
alción sobre' el C o l l a r Iavigoro- 
sa contradiccionde sus adversarios 
le impidieron f  como diximos una 
declaración de inocencia. Suelto de 
la prisión, su libertad fue recibida 
por sus Sequaces* y  por una inmen
sa multitud con un jubilo extraor
dinario ; públicas, singulares, ó  
significativas fueron las señales que- 
ellos dieron con los vivas, ilumi
naciones, músicas y  otras fiestas; 
semejantes: pefo el gozo acabó 
muy presto y porque al día siguien
te sobrevino una Real Orden, des-* 
lerrandolo de París en el término 
de veinte y  quatro horas,y del Rey* 
no dentro de tres semanas. Se jun
tó en su casa una' quantidad del 
pueblo, declarándose pronta á to
mar las amias para oponerse, á  la 
autoridad R e a l, y  defenderlo : éf 

*■ -- te-



temiendo quedar vfdtfmr de ta í ret 
solijcion, los aplacó y les did gra
cias , y  los persuadid diciendolesí 
que adelante baria oir su voz. Se 
filé á un Lugar llamado Passi re
tirado cerca de una legua de Pa
rís , y  allí se conoció mas que en 
otras ocasiones quanto fuese decla
rado el fanatismo hacia su perso
na* Lo siguieron Personages de la 
Corte, y  muchísimos de sus Aso
ciados , los quales con un acto im
portante y y  absoluta veneración le 
hicieron dos á dos la guardia ásus 
salas sin que se diese paso á aquel 
sitio, se ignora, si lo hicieron con 
motivo de haberse adscripto á la 
Masonería algunas mugeres corte
sanas , de una de las quales, obtu
vo el pago de la Patente, pero no 
con dineros 5 era esta una America
na bastísima. Finalmente tuvo que 
abandonar .Francia¡ y  se diri

gió



gió í nuevamente á L o n d r e s .  >1

- Llegado .allí defiende su pala* 
bra. Había dicho á sus Sequaces  ̂
como arriba diximos * que adelan-? 
I& baria oír su voz contra los Mi-* 
nistrosry la Corte de Francia* Su 
primer movimiento fue dar una 
qnexa al Rey contra los dos pri
meros oficiales de la Bastilla, Ches- 
qan y  Launay imputándoles haber  ̂
le. robado en el tiempo de su pri-*3 
sioii una buena parte de sus alha-í 
j.as de gran valor. Los muchos me-* 
moríales escritos por las partes so-; 
bre esta, secundaria proposición* 
prueban siempre mas la osadía dé 
Cagliostro. Mentira sobre mentira* 
llenaron todas sus defensas. Se ofre
ció pronto al juramento Supleto
rio , y  por último negó la letra; de 
su muger sosteniendo que ella no 
sabia escribir, y  alegando en prue
ba que par gem ía n la s intrigas, de 

o ¿ amor



días dantas Rmnwas 
Jes enseñaba á escribir.

no s í

* El casó fue llevado al juicio del 
Consejo del Rey, de donde vino ca- 
ironizada la calumnia del delator. 
No habiendo él dado la menor
prueba á,$u acusación , quedó des
mentido por una solemne declara-i 
cjon de su mugen ̂ que excluyó efec
tivamente la posesión de las alha
jas referidas. La duda muy razo
nable , de que él pudiera executaf 
también en la presénte justificación 
una semejante impostura ha esta- 
do léxos por la prevención , que sé 
tubo en sus primeras diligencias dé 
darle todo el lugar , y  libertad d© 
escribir en la sala de la,cárcel una> 
nota ó lista por Menor de todas aun 
las mas ¡pequeñas cosas , que teñí® 
en su poder, ya en su casa, ó ya 
consigo en el acto de su prisión. 
Esta Nota lá entregó á dos Minis

tros



Iros queloasegüráron; y  sé halla 
reproducida én el Proceso: y  cor-* 
Responde exactamente á quanto 
perteneciente á él quedó deposita^ 
do en el M ontede Piedad, ó en 
tercera persona abonada.

Con el odio mas rabioso , quiso 
arrojarse sobre la Corte de Fran* 
eia , para lo que dio á un su Sequaz 
wn borrador de una carta sedP 
ciosísima que dirigiera al Puebla 
Francés contra la Autoridad Real* 
y  el sistéma del Gobierno: el comi
sionad® la extendió, y  la envió é  
Londres. Estaba concebida con ta
les colores dé seducción y revolu
ción , que el Impresor Ingles tubo 
dificultad en imprimirla j pero el 
Conde lo reduxo á ellq , y  siendo 
déspues traducida en varias Len
guas hizo entonces , y  prosiguió 
después haciendo en adelante un 
grandísimo repartimiento! dé ellaÜ 

: Bus-



todo catar*
decer al mismo sugeto que la IJéf 
vó á Londres á fin de que hiciese 4 
Ja Francia sacudir el yugo del Reaf 
Dominio $ le envió á decir, qué co
mo los Templarios, habían vengar 
do la muerte de* su gran Maestro, 
así á él , y  á los demas sus asocia
dos pertenecía tomar ,la venganza
de ílaslestorciones , qqe tél había 
aufridoenúFírtfw^^Las, mismas íbc 
sica aciones hizo con fuerza y au
toridad 4 s muchos, de-, sus Secta-? 
tíos yiqueorepetidamenjse. fueron 4 
visjtarlo allá : y al^ i& ^jdéid& r

ía  los encantamientos v d aguecos 
d e  ífás m p^^ci^ms M fe&ékm w :y 
pretende tambiéri elevarlos , m nn  
grado-.; sobre natuî lOiOhsolo óas£ 
girarles $ 11 aliento ¡eoJaneaFarí ¡o $e®
COn sus sOfUOS»; ' i..

Que conseqüencia hayan teniiio
real-



ttaioie®€$ obstas í.y Jotras;v «eityp* 
incites' disposiciones tomadas por éi 
aimismo objeto ,  ̂no Jó sabemos: 
■ lp©r& bien podemos contar que eft 
k  dicha su- Gafé# mi >Meblo>J?rañ* 
•per; 7hábia ásí- claro; 4?  Mi fututv  
préxéna fwofmiotpb que
í&i Bastilla’ será desstiiad^  ̂ y  -vec»*- 
drSfc á sérnluw Jugar de p^-seq; y 
abW cik, 9fp» rey nahb#$p Francia 
mu Brífícipe $■ que- aboiiiáíilos
legaos, convocará los¿Bsiados#^- 
ñera les, yrestableCérálaa'érdade* 
ranReligica^^anto e^ajQOUfto es&> 
cribiab (MífttetM- d e s c f e ü i d

* <2®é>íí$ ah «Id r fot
l^oonocldo^ r 3fuy¿p$$pq la  «Hauía 
^rkascbtu^ftía libertad á ta s tí^  
p<ffio Y  cfeftamerrt^
qse ̂ horir*nsíéii*íás vikipí «asRoro^ 
ántes de su prisión hisbi f̂idoí escri^
;# í y  á á e ^ M s d o s ^ ta e -



f í l
rales uná representación á?su prd* 
pío favor dirigida á obtener el per
miso de volver allá ¿ expresa entre 
otras cosas ser él , el que se había 
Interesado tanto en la libertad da 
ellos. . ■ t

En está su tercera morada en 
Londres restalló la guerra ¿que 1¿ 
hizo sin darle jamas quartel Mon-* 
sieur Mor and p Autor - ddl Corred 
4t'KuropetiNeamós etí pstafocasipa 
entre los muchos despropósitos Me** 
dico chírnrcos que Calliostrb pu bli* 
caba qual fuér el del^ aerm  ConF* 
fiesa éb thisniooéir su 
¡fié Jftglesi bpropositp^en {aqsel-tteai* 
p& hecha p©ü él estampar y pubU- 
«ár haber' e# tina eónvérsáí-
cié# que ^ M edina  los habitantes 

libr&Ottá de-los Leones , ^Tigres 
y; ? i Leopardo^ neón engordar n los
pmercos - á^fberza de atsinté o \ f  
después arrojarlos - en tp  e selvái 

<-•; don-
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donde despedazados por las fiera# 
muriesen estas. El Gazeterocantá 
el hecho qae sirvió al autor según 
air ' mérito 4 peto CaMiostra con des* 
earsoj le diandó un desafia de nueva 
manera. En los 3 de Setiembre > da 
a y  8 6 estampó un Cariekm  el quaí 
lo convidaba* á comer juntos el> 9 
de Noviembre un Xechon engor
dando já Ifer manera de Medina,y y  
apostaba guineas ̂ que el Me* 
rjárid ;sér-ia muerto , y  él quedaría 
sane* El B&zétgro no aceptó ( yttfc 
*»'. ¡con otro
€afíM^mtam^ddo \ loo insultó: villail 
namente,yifeproétnro] despees lea 
4hfcr< pdrtéjft&m  ate &»rta&ÍPu*f 
ido-ingles. M ^^M ám tíd  perdióla 
pameóciai, pdobutantíestó eá\pw&lfa
m ^on  su^iíierdadelosb sfimbiarites¿

' *
y  fentótóeeaiise quande>LiiBa rmiltif 
|ud de aemhedoresT4 y  de estafadas 
lo persiguió vivamente en los Xrib

bu-
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búrlales, y  se vio precisado á huir 
á Londres con haber antes sacado 
un buen subsidio de dineros de los 
Parisienses.

Dexando á la muger en aquella 
Ciudad, sé fué á establecer en Ba- 
silea. Sucedió, pues, que quedando 
la muger en libertad, y  sintiendo 
las voces de la conciencia, que la 
reprehendían el tenor de su vida, 
se confió de varías personas á las 
quales hizo una declaración de sus 
acciones y mala fé de su marido; 
este lo supo, fué prontamente á re
tirarla consigo , y  la obligó á ha
cer ante el Magistrado de Bienn 
una declaración , con la que revo
cando todos los delitos que le atri
buía , aseguró en substancia , que 
habia sido*un hombre honrado y muy 
buen católico. También en Bienn 
hizo parada por muchos meses; y  
pasó á A ix  en S  aboy a para que su

H mu-



i i 4
muger tomase los Baños, y  se tras
la d ó  á Torino. Apenas puso los 
pies en esta Ciudad, le fué intima
da Orden Real de destierro pronto, 
y  tuvo á bien irse á Roveredo. N o  
tuvo allí mejor suerte, porque el 
difunto Emperador Joseph I I  des
pués de algún tiempo le prohibió 
el exercicio de Medicina , á que se 
habia aplicado. Le convino al fin 
alexarse, y  se partió para Trente. 
Publicó después un pequeño libro 
impreso titulado: Líber Mor alis de 
Caleostro dumesset Rovoreti: en él 
manifiesta sus ridiculezas, sus im
posturas , y  las burletas por él co
metidas en aquella Ciudad ; mere
cía ser leído este Opúsculo , si el 
Autor en la  extensión latina, no 
hubiese tomado, y  abusado del es
tilo de nuestros Santos Evangelios, 
por lo qual de muchos fué llamado 
el Evangelio del Conde Caliostro$

pe-



pero es necésario que el que lo ha 
leído , sepa, que el mismo Caños- 
tro en sus declaraciones debió con
fesar la realidad de los hechos en 
él especificados , vituperando sola
mente el estilo satírico, y mordaz. 

Creía poder aprovechar mucho 
en Tremo con la Masonería ; lo in
tentó , pero en vano en atención á 
la excelente religiosidad de aquel 
Obispo Príncipe, con quien, y  con 
su Corte tuvo alguna concurrencia 
con las jactancias de su ciencia 
Medica chímica. Tuvo que pensar 
en sus hechos, y buscar , ó encon
trar otro país en que pudiese me
jor asegurar sus ganancias que nin
guna tenia por cierta, sino el capital 
de su impostura. Estaba también 
muy escaso de dineros,tanto,que en 
Vicenm fué precisado á empeñar 
para comer una joya de algún va
lor. ¿Pero qual será este país ? Abo

l í  a ra
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ra bien, todo el mundo, ó por su 
persona, ó por noticias lo tenia 
difinido y conocido por quien era, 
de Palermo, de Francia, y  de los 
Estados del Rey de Cerdeña habia 
sido expulso por orden soberana: 
por donde quiera estaba permanen
te la  memoria de sus estafas, las 
quales le habían obligado á huirse. 
É l que habia sido burlada de él ó 
engañado ( que eran muchos , y  
en muchaa partes del mundo) si lo 
hubiera cogido á las manos , le 
hubiera despedazado. Acaso él se 
habia propuesto volver i. Alemania  ̂
pero entre tanto sucedió que el Obis
po Príncipe de Trento recibió una 
Carta autorizada enque se le ad
vertía que el Emperador Josepb 
habia extrañado, hubiese recibido 
en sus Dominios á un sugeto de tal 
clase; y esto bastó para deponer 
el pensamiento de volver á Alema

nia.



nía. jQ ual será finalmente el país 
de su morada ? Hubo naturalmen
te de fixar sus primeros respetos 
sobre Roma , no estaba lejos, de 
temer las conseqüencias de los an
tiguos delitos que por el trascurso 
de tantos años debían estar desva
necidos , aunque la transformación 
de Balsamo en Conde Cagliostro, 
hubiese contribuido muchísimo al 
olvido: consideraba también en la 
vigilante solicitud del Príncipe que 
gobierna un objeto que le era de 
aflicción y  de terror.

En medio de ésta perplejidad, 
la  inuger que deseaba ardientemen
te volver á la Patria , y  al abrigo 
de los suyos para rescatarse de un 
tenor de vida , en el qual, las la
ces de la Religión , no se habían 
aun en ella apagado, y  le presen
taban freqüentemente grande hor
ror , agregándole el fundado te

mor



mor de un infausto fin , hizóquan- 
to pudo por reducir al marido á 
pasar á Roma. En tantos años de 
matrimonio siempre se había visto 
en unestado infeliz, esto es,ó de pe
cado , ó de los mas crueles trata- 
minetos de su marido, todas las 
veces que se mostraba repugnante 
á convenir en sus malvadas insi
nuaciones. E lla  así lo ha declara
do ¿ y  el Correo de Europa bien in
formado de todo los sucesos dé la 
•vida de e$te , en uno de sus pape
les pinta á la  muger por la mas 
desventurada del mundoj  y a l mari
do por un hombre bestial que cam
biaba las aparentes ternuras de que 
la amaba en público, con la cruel
dad mas inhumana con que la  tra
taba en lo privado. ■ .

Finalmente mucho le decía ella 
j>or engrandecerle las ventaj as que 
les vendrían en  Volver i  Roma, pe

ro



ro principalmente se manejó ocul
tamente con alguno de los Corte
sanos del Príncipe Obispo, y  ami
gos del marido. Los consejos de 
estos le persuadieron , y  determi
nó de coger Cartas comendanticias 
de los Personages mas distingui
dos. Para tenerlas también del mis* 
mo Obispe usó el medio de la se
riedad y  circunspección, y  mos
trándose arrepentido y  pesaroso 
de continuar el exercicio de 1 a. Ma
sonería , fué á echarse á los pies 
de ün Confesor, al qual le mostró 
desatino por volver al gremio de 
la Santa Iglesia y  para ello volver 
á  Roma. Esto lo creyó fácilmente. 
Refirió al Obispo el arrepentimien
to de Caliostro, y le reduxo á dar
le la Comendaticia que deseaba* 
Pensó eran muy diversos los senti
mientos de su ánimo, de aquellos 
de piedad y religión que manifes



taba. Apenas volvió á  su casádts-
pues de la Confesión^ nodudóde- 
cirle á  sumúger :;ó qttetyonto aqmel 
Clérigo. E lla así lo h a d e  clara do: 
y  las  cartas acerca d e é l ,  coteja-* 
das coa el resto de .su vida ,.idé- 
muestran que ella ha dicho la ver
dad. No soló conservó en su cora-; j
zon la veneración; á la Masonería, 
pero en aquel mismo tiempo estuvo 
prosiguiendo la correspondencia 
con sus Asociados, de materias y  | 
en estilo Masónico , y  en adelante 
executó sin interrupción sus fun
ciones , como verémos;

Venido á Roma con la muger á 
fin de Maye de 1^89; habitó por 
algún tiempo en una Fonda de la 
Plaza de España , y  después tomó 
casa junto á la  Plaza:Farnese. Mos
tró en todo este tiempo vivir ocul
to. Pero la incredulidad , y  el uso j 
de la  impostura le venían por na-



fcuralezgvy lo entréjgáron á ser co^ 
nocido* Hablaremos después de los 
diversos actos Masónicos exercita* 
dos en Roma $ en este lugar referí-» 
remos solamente, que con muchas 
y  diferentes personas renové los 
gigantescos discursos cerca de su 
nacimiento , viages y  conocimiená 
tos , y  también emprendió alguna 
otra curación Medica, pero con in¿ 
feliz éxito. Habiéndose < empeñado 
en curar á una Dama fbrastormde 
algunas llagas en las piernas , le 
aplicó un Ceroteié1 qual ‘sirvió 'ípot 
co menos , que á engangreparse^ 
las. A  una Casada de distinción 
sugirió rémedios q u í mi c o s p a r a  
que pudiese concebir, pero ella 
aun todavía es estéril. Otra;muy 
maltratada de sus extravíos quts 
so algún socorro, y le dió al
gunas pildoras tan ineficaces, que 
se vé al presente sugeta á los mis«r

mos



inos m ales; solicitó corresponden
cia con una Mugar, y  la lo g ro , su 
reciproco carteo , maestra las ren
d idas ternuras, que. llegaron al ca
to d e  darse e l  uno al otro un anillo 
en f e  de matrimonio. D el propio 
m odo solicitó muchas veces en el 
h o n o r , y en la manera mas ver
gonzosa á una Criada de su mu- 
ger ,  de la qpal siempre recibió las 
mas constantes repulsas.

i .Todo estono llenaba su bolsa; por 
lo  que se hallaba en una absolu
ta necesidad dp dinero, por da qual 
tuvo que , hacer empeño, > wobliga* 
ciew e® el Monte1 Suero Set Me dad. 
Conoció que e l clima del país te
nia muchos habitantes capaces de 
calcular su verdadero carácter, 
y  pocos fáciles á dar oídos á 
sus charlatanerías, y  ninguno dis
puesto á recom pensarlo, con li
beralidad, ro p a , ni dineros. E l re-

cuer-
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cuerdo de sus m aldades, especial* 
mente en materias de F é , era un
gusano, que siempre lo conmovía, 
y  ló tenia en agitación : circuns
tancias todas ,  que lo  excitaron á  
pensar en inodar de Cielo. Creyó  
hallar una buena ocasión en las ac
tuales circunstancias de la Francia: 
y  por tanto extendió y  envió á la  
Asamblea de los Estados Generales 
una representación para obtener 
permiso1 de volver á aquel Reynp, 
acompañándola con alguna reco
mendación. iEntre tanto no faltó  
a l l í , quien se había - sospechado, 
de muchos dias án tes, y  le había 
ad vertid o , que acaso lo estarían 
procesando 5 y  después le renovó 
también muy seriamente el aviso. 
Este lo  h izo por mero espíritu de 
ligereza , y  por solo  la merced ó 
paga de poderse gloriar haber si
do espía de un malvado. Esto no

obs-
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obstante, Caltistro no sé mueve,1 
no huye, no  despedaza, ni ocul
ta la s  muchas Cartas, y  los muchos 
monumentos que han servido des
p u és para hacerlo innegable y  ma
nifestar sus maldades^ Queda final
m ente arrestado en la  tarde dél o.? 
de Diciembre de laño dex 1789, y  des* 
pues dé una exacta pesquisa, y si-  
gilacion de quanto podía ser con
ducente á la Causa que debía for
m arse Céntra é l, fué entregado á la  
Fortaleza del castillo de S* Angel.

CAPITULO : II.

Se dá una breve idea de la Masone
ría en g e n e r a ly  una descripción 

en particular de la Masonería 
Egypciana.

JlLJLabemos expuesto hasta aquí 
la  Vida Civil de Caliostro. D ebe

mos



mos ahora considerarlo con el as
pecto de Incrédulo. A sí como en 
esta parte nos abre la historia un 
gran teatro en sus operaciones Ma
sónicas , por tanto es preciso saber 
preventivamente que cosa sea la 
Masonería en general, y  que sea 
en particular la Masonería Egyp-  
daña por él adoptada.

La Masonería es un agregado 
de personas comunmente llamadas 
libres Mur atores, ó Albañiles , que 
se juntan en Sociedad, ó por me
jor decir, en mala tertulia en qual- 
quiera determinado sitio. En el año 
de 1^23 fue la primera vez impre
so en Londres el libro de sus Cons
tituciones por Guillermo Hunteer: 
allí se l e e , que en aquella Ciudad 
y  sus contornos se contaban ya  
veinte Cámaras particulares de es
tos Sectarios , de las quales cada 
una tenia su Decano , y  mandaba

to-
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to d o s  los años un D iputado á una 
Asamblea para la elección de un 
Superior á  quien estaban todos 
sujetos.

L a m ayor industria de sus Supe
riores ha sido siempre la de ocul
ta r  el verdadero origen , ó sea e l  
modelo que se han propuesto se
g u ir  para disimular así mejor e l 
objeto  y e l  fin. En e l referido libro 
d e  Londres se d ice ,  que e l punto 
e s  e l hacer florecer la Arquitectu
ra  ,  y  el A rte  mecánico de los Mu* 
rotores, ó Albañiles. Después se 
principia la  historia por A dán cria
d o  á la imagen de D io s , que es e l 
grande Arquitecto del Universo: 
en el progreso de tiempo se refie
ren por grandes M aestros á M oy- 
sés y  S a lom ón , y  se conduce la  
historia discurriendo edad por edad 
á todas las principales N aciones 
del M im do, y  á los primeros M o-

nar-
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uarcas , especialmente á aquellos
que han sido amantes y  protecto
res de la arquitectura.

En otros libros, ó impresos pu
blicados en particular por los que 
han pretendido defender esta Sec
ta , se ha intentado traer su origen, 
ó  de algunos Tem plarios, que que- 
dáron refugiados en Escocia, los 
quales con motivo de la Cruzada, 
hallándose muchas veces mezcla
dos con los Infieles se vieron obli
gados á convenir en ciertas señales 
para reconocerse entre ellos, ó de 
Tomás Cramnero, que en el año de 
1558 fué Obispo Apostata favore
cido de Ana Bolena, y  después que
mado ; el qual se hacia llamar Fia- 
gellum Principum : ó de Oliverio 
Cromvello, que le decantaba famo
so libertador de los Reynos, ó del 
antiguo Rey Arturo.

Las Juntas son llamadas Lc-
gias,



g ia s, siguiendo siempre la alegoría 
d e  la Arte mecánica de los Mura- 
dores tiene diversas clases, y  gra
duaciones d e  Prosélitos. Como en  
aquella unos son Mozos, ó Garzo
nes , otros Trabajadores ,  otros 
Maestros; a sí en esta se distinguen 
lo s  Mozos ,  que de otro modo se 
d icen  los Aprendices , los Compa
ñeros y los Maestros. En muchas 
L ogias hay también ulteriores gra
d o s  , esto es de Arquitecto , Maes
tro Scoces, y  otros semejantes. D e  
lo s  Veteranos, esto e s , de los Gra
d o s  mas sublimes se escogen los 
Oficiales, lo s que tienen diversos 
títulos de Secretario, Hermano 
Terrible, Venerable y  otros. Las 
Logias pertenecientes á un mismo 
R ito  todas se comunican entre sí, 
y  corresponden á una Logia Ma
dre , cuyo Caporal ó Presidente se 
llam a Grande Oriente, y este en-



v i a á t o d a s  sus instrucciones, y  
lo s  oportunos reglamentos.
< ,Los Miembros de una clase cele
bran sus juntas , y  hacen sus fun
ciones separadamente de las otras. 
D e ahí viene que los Garzones , ó  
Mozos ,  ó sean Aprendices , no sa
ben , ni deben saber lo que se obra 
por los compañeros , ni estos lo  
que pertenece á los Maestros. Pa
ra conservar así un tal sistema 
los individuos de la secta se re
conocen entre ellos por algunas 
señales reciprocas, y  tocamientos 
de manos, y  también por algu
nas palabras proferidas alternati
vamente silaba por silab a: y  así 
cada una de las clases tiene distin
tas señales, tocamientos y  palabras. 
Las unas y  las otras se diversifican 
también , según la diversidad de 
Ritos de las Logias.
. Del un grado se asciende á otro
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co n  intervalo de tiempo.! M uchas f  
clasificadas son las funciones que 
se hacen para el recebimiento , y  
despectivo ascenso á los grados, 
que se hacen siempre em L o g ia , ó  
sea antes d e la junta. En diversos 
Libros impresos se halla el Plan$ 
y  tendremos motivo en adelante, 
especialm ente en el Capitulo quar- 
to  de exponer divirsas particulari
dades. A llí hay mucho de ridícu
lo  , pero mucho mas de supersti
c ión  , de profanación , y  de abuso 
de las cosas sagradas. Tres cir
cunstancias son aquí señaladas 
principalmente. La primera : la 
obligación que contraen los indivi
duos de un profundo secreto , baxo 
de un formidable juramento. La 
segunda: una ciega obediencia, que 
prometen á qualquiera orden de su 
Superior. L a tercera: una incor
poración y  reunión entre ellos,

<l«e



3ue superando aim á; lós vínculos 
de una natural fraternidad, el uno 
ocurre prontamente á las necesida
des del otro en qualquierá lugar, 
tiempo y  circunstancias.

QualeS'deban ser las resultas de 
estas convinaciones , cada uno por 
sí mismo puede conocerlo. H ay  
quien ha considerado asimismo sus 
observaciones sobre el carácter de 
las personas, de que se componen, 
y  especialmente de sus Caporales; 
y  los juzga á tod os, ó ineptos de 
ciencias, ó deprabados en las cos
tumbres , ó incrédulos en la ver
dadera Fé. Quien tenga conoci
miento de alguno , verá en él fa-? 
cilmente la verdar y  la importan
cia de esta reflexión. N osotros de
sando aun lado todas las especu-r 
lacion es, hablarémos del puro he
cho , y  sin misterio. Por muchas 
Voluntarias denuncias, deposiciones

1 9



* 3*
de testigos 4 y  otras apuradas noth 
cias, qué con  los respectivos monu* 
méritos se conservan en nuestros 
A rchivos resulta, que las juntas de 
e s to s ,  baxo mentirosas divisas de  
oficios de sociedad ,  ó de estudios 
sublimes , algunas profesan una 
descarada irrelig ión ,  y  otras giran 
á  sacudir e l yugo de la subordina
c ió n , y á destruir las Monarquías. 
T a l vez por última resolución es
te es el objeto de todas , pero no 
á  to d a s , ni á  todos,  ni en un mis
m o tiempo se comunica el gran se
c r e to ,  sin que ántes los Capora
le s  y  Directores hayan escudriña
do bien el corazón , y  regulado las 
inclinaciones de cada uno de los 
Individuos. Entre tanto procuran 
cautivarles los ánimos con la li
sonja de descubrimientos portento
sos , que redimen á el hombre de 
las miserias del hom bre, y  con el

uso



l í o  desaquellas pasiones , que íes  
permita eldesfogar de todo infame 
placer. N o  debe esto causar mara
v illa  si miéntras hierve el parti
do Democrático , a llí se hallen  
lo s Masónicos , que intentan ata
car al Monárquico. E llos no han 
sido aún aplicados al caso , por
que ó su privado ínteres los hubie
ra enagenado, ó su ineptitud los  
hubiera hecho incapaces á el ob
jeto.

Es por tanto bien recomendable 
la  vigilancia y  zelo de los Roma
nos Pontífices en haber condenado 
y  proscripto esta Sociedad. La sa
na memoria de Clemente X II en 
su Constitución que empieza : In 
Eminenti : publicada á ¡os 26 de 
Abril de 1^38 fulminó sobre ella  
y  sus respectivos Individuos Exco
munión ipso facto incurrenda, sin 
alguna declaración , y  reservada



al Pontífice tttísfto pÑS&éfí$tí&M'to
mortis articulo. A  lábpfenii Espiri*f 
tu a l  juntó? también ría Comtitfc$ 
don  el terror fie la s penas * tem* 
por ales mandando á todos los Or« 
diñarlos, Superiores Eclesiásticos^ 
é Inquisidores de la Fé velar sobre 
ta le s  Sectarios , y  de castigarlo^ 
condignamente iamquam de hiere* 
si <vebementer suspectos. '

Clamen a  todo gritar lo s  Inere* 
dul&s, que esto fue un fanatisffidr 
de Religión. Fue, p u es, el amor y  
observancia de e l la , una dé las 
causas que animó á  aquel sabia 
“Pontífice á  pensar, de tal m odo, 
viendo el gravísimo d añ o , que ha** 
b ia  de venirle especialmente de 
una reunión dé personas de todas 
S e c ta s : y  no fue sola , porqué cal
cu ló  también la importancia del 
juramento de un profundo secre
to  ,  que se hace éntre ellos ,  y  v ió

con



CecÍMp< Natel sobre Minucia 
feliz , que honesta semper publico 
gmdent, scelera secreta sunt. Re
flexionó que los Conventículos siem
pre lian sido interdictados por to- 
das las Leyes así Canónicas , como 
Civiles. En qualquiera Dominio y  
G obierno, como que los reconocen 
perniciosísimos á 2a tranquilidad 
pública, y á la seguridad del Esta
do. V aluó muchísimo el Juicio de 
los hombres de providad , y  pru
dentes , que reputaban constante
mente los individuos de tales So
ciedades por personas malvadas y  
perversas. Tubo en fin muy á la 
vista los exemplos de otros Monar
cas que no habian emitido todos 
medios para destruirlos en sus 
Reynos.

D e esta manera procuró Clemen
te 2CII provéer el bien universal 
de todo el Mundo. Pero en sus Es

ta-



fados hizo aurtrtias : quisó que M  
publicase ,  como se publicó un 
E d icto  con fecha, de 14 de Enero de 
i*T39 en e l  qual baxo irremisible 
pena de la vida prohibió * juntarse, 
adscribirse , ó hallarse presentes á  
ia  Sociedad de los Libres Murato
res  como perniciosa y sospechosí
sima de heregía y  sedición: se su
j e tó  á la misma pena á cualquiera 
<que solicitare , ó intentare adscri
b irse  á la  dicha Sociedad , ó le 
prestase, ayuda, fa vor , consejo, 6 
acomodo de casa 5 y  se impone fi
nalmente á  todos la obligación de 
revelarlo,  baxo de incurrir en las 
penas corporales y  pecuniarias al 
arbitrio en caso de transgresión.

E l inmortal Benedicto XIV es-  
tubo animado del mismo zelo. Y  en 
la  ocasión del jubileo Universal, 
e  sto  e s , en el año de 1750 tubo mo
t iv o  de comprehender quan grave

X



y  propagado estubíefie al desórden, 
y el daño producido por los Li¿ 
¿fres Muratores , y  pudo compre» 
henderlo con aquella certeza, que 
le  subministraron las sinceras con
fesiones de muchos extrangeros  ̂los  
quales trasladados á Roma para 
conseguir las Indulgencias recur
rieron á él por la absolución de la  
Excomunión fulminada en la Bula 
de su Predecesor. Esta la confirmó 
tam bién , y  la publicó de nuevo  
per extensum con su Constitución 
que empieza : Próvidas Romano-  
rum Pontificum de 18 de Mayo dé

Las Potestades Seculares ántes 
y  después han pensado del mismo 
modo. D exem os, pues, las riguro
sas prohibiciones é inquisiciones 
hechas en el año de 1^3^ en Man- 
beim: por el Serenísimo Elector 
Palatino , en Viena en el de 1^43,



en España,  y  en Ñapóles en el de  
1 ^ 5 1. En Milán en e l de 
En Monacgten el de 1^84 y  1785, 
y  €tsí en otros tiempos en Saboya  ̂
Genova  ̂Teñecia  ̂Ragusa, y  otras. 
N o s  reducirémos á solos los Boy- 
¿es Apostólicos mas bién traslada- 
reinos todos loé otros al solo Turco. 
. s P o r  un irrefragable Monumento 
conservado en las A ctas del Santo 
Oficio, consta , que la  Tuerta Oto* 
mana en el año de 1*748 tubo no
ticia que un Frances había empe* 
2ado á tener Logias de Labros 
Maratones en Constantinopla en  
casa  de un Dragomano Ingles, ha* 
hiendo también convidado á los 
Turcos. D ió  orden el Capitán Ba- 
xá para suspender la  Junta * pren
der prontamente á to d o s , y  pe
gar fuego á la casa. Se penetró 
con tiempo esta disposición , y  fué. 
tal e l espanto de los Sectarios que

des*



ÜcsBárataron inmediatamente "istia
tertulia, y  ninguno de ellos habíd  
mas. Juntamente le fue intimado al 
Ingles amo de la ca sa , no los vol- 
viese á admitir m as, sino la que
ría ver hecha cenizas. Fué también 
hecho saber á los 'Embajadores dis 
las Cortes Extrangeras que con
tentos , como debían estar, con la  
tolerancia d e  las Iglesias para e l  
uso de la Católica Religión , se  
abstuviesen de pensar en nuevas 
Sectas con seducion de los mas
simples : y fué también mandado^ 
que el Francés j que era el Supe
rior ó Cabeza (y a  desterrado de  
Fenecía, por su infame conducta) 
fuese al instante embarcado 5 y  
juntamente que á ninguno de sus 
Ministros les valdría quererlo li
brar del mas severo castigo $ y  al 
instante efectivamente se embarcó.

P arece , que lo hasta aquí dicho
d e-



debe ser bastante para descubrir 
e l disfraz , baxo d el qual quiere 
esconderse esta Sociedad, y  para 
resolverse todos seriamente á li
bertarse de este contagio. Y  si por 
ventura alguno quedase en la  in
certidum bre, oiga ahora breve-- 
m ente las c o sa s , que ha dicho en  
el presente Proceso Calliostro , a l 
qual no se puede negar un pleno 
conocimiento en la m ateria, como 
quien por tantos años ha vivido  
entre M asónicos, y  que considera*

• do por ellos mismos como un ge
nio sobrenatural en la  Masonería, 
ha podido penetrar bien el fondo.

M uchas, ha dicho é l , son las 
Sectas^ en que está divida la Maso
nería ; pero son las mas frecuentes: 
la primera se llama de la Estrecha 
Observancia á la qual pertenecen 
los y a  dichos Iluminados :1a segun
da de la alta observancia* Aque

lla
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Da profesa una absoluta increduli* 
dad , obra m ágicam ente, y  baxo 
el especioso título de vindicar la  
muerte del Gran Maestre de los 
Templarios , tiene principalmente 
por objeto la  destrucción total de  
la  Religión Católica y  de la M o
narquía. La otra aparentemente se  
emplea en indagar los arcanos de 
la  naturaleza para perfeccionarse 
en el Arte Ermetica , y  especial
mente en la Piedra Filosofal $ pe
ro la absoluta subordinación á su  
Superior, y  el vinculo del Jura
mento del Secreto indican por ú l
tima resolución el combatir contra
riamente al estado, y  á la tranqui
lidad pública.

A  esta segunda c la se , ha confe
sado Calliostro, haberse adscripto 
en Londres , y  de haber hecho  
también adscribir á su Muger , y  
haber ámbos tomado después sus

Pa-



Latentes, y  la  de Caliostro fué pa«¿ 
g a d a  con cinco guineas. En un 
te ísm o  dia fueron admitidos á loa 
tr e s  Grados que componen la  Log- 
g ia  esto e s :  Aprendiz, Compañe
ro y  Muestro: y reeábiéron los Ar~ 
neses pertenecientes al M agiste
r io  ,  esto es : Mandiles, Faxa , Es
tola , Esquadra y Compás, y  otros. 
A  la  Muger se le d io una C inta, á  
sea  Liga , y  se le dixo ser la In
signia del Orden ; en la qual 4 
trechos se leían las palabras: Uniony 
Silencio y  Virtud , y  le fue encar
gad o  que debía dormir aquella no
ch e  , ciñendola á un muslo. Refiere 
largamente Caliostro las funciones, 
y  las ceremonias observadas en su 
admisios á los dichos grados. Ha
bíamos ya dicho, que en varios Im
presos está el P la n o , y  que en el 
Capítulo IV  tendremos lugar de 
hablar de ello  mas largo. L o poco

que



'que aquí diremos dará la  idea de 
lo  demas. Antes de la admisión se 
hacen algunas pruebas de valor fel 
Candidato. Entre las que dio Qoj 
lliostro dos fueron capaces de mo
ver , no sabremos decir si fué mas 
á enfado, que á risa. Primeramen* 
te saltó en e l ayre donde estaba en 
la  sala una cuerda atada; á esta se 
asió con una m ano, y  debió estar 
pendiente por algún espacio de 
tiempo. La gruesa mole de su 
cuerpo , le hubo de causar una 
sensación dolorosa , y  la mano le  
quedó notablemente desollada. Fué  
después vendados los o jo s , y  se le  
dió una pistola descargada, se le  
mandó cargarla: obedeció introdu
ciéndole la pólbora y  la b a la : pe
ro quando oyó  que debía descar
garla contra el cerebro, mostró co
mo era natural, toda su repugnan
cia. L e fué entonces quitada con

des-



desprecio d e  las manos , y  se 
é  hacerle prestar el Juramento. La 
solem nidad, y  la importancia de 
diste le induxéron á aprestarse, a l 
n u evo  mandato de descargar, co
rno está dicho , la pistola que le  
fu e  en aquel acto restituida. La 
descargó , estando también venda
d o ,  y  sintió e l golpe en su cabeza, 
sin hacerle la  menor lesión. Por 
quanto él pudo después observar 
en lo s casos de admisión de otros, 
eomprehendió que este experimen
to , era ficción: porque cambiando 
oportunamente en la  segunda vez  
la pistola, sostituyendo una descar
gada , otro de los de la Junta dis
paraba la cargad a , y  otro al acto  
de descargarla daba un golpe , ó  
con la mano , o con un ligero ins
trumento en la cabeza del Candi
dato : y  así este cre ia , que el tiro 
de la  pistola había dado sobre é l,

y.
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y  sé asombraba ( 6 maravillaba ) 
teniendo á milagro haber queda-* 
do ileso.

La formula del Juramento que 
pronunció es la siguiente: To jo -  
seph Cagliostro en la presencia del 
grande Arquitecto del Universo, y  
de la de mis Superiores, como tam
bién de la respetable Sociedad, en 
que me hallo, me obligo á hacer to
do , y quanto me fuere mandado por 
mis Superiores,  y  por tanto me 
obligo, baxo las penas establecidas 
por mis Superiores á obedecerlas 
ciegamente, sin preguntar el por 
que , y  de no revelar el Secreto, 
ni de palabra , ni por escrito , ni 
con los hechos de todos los arcanos 
que me serán comunicados. Admi-* 
tido así á los Ministerios de la Sec
ta , no dexó en todo el tiempo que 
residió en Londres de freqüentar



tes de partir dé1 allí compró df
un Librera algunos Manuscritos 
q u e  parecían ser de un tak Jorge 
Cof'ton por é l ¡ enteramente desco
nocido. V io  que tratabaii de la Ma
sonería ’Egypctana; pero con un 
system a, que tenia de m ágico , y  
d e  supersticioso. Se propuso por 
ta n to  de formar baxo estas trazas 
un nuevo Rito de Masonería, pero 
quitándole ( dice é l ) quanto a llí 
podía  tener de m a lo , esto e s , la  
superstición y la magia. L o formó 
d e  hecho, y  este es aquel Rito por 
é l  fundado y  propagado en tantas 
.partes del M undo, que tan extra
ñamente contribuyó á su celebri
dad. Ya se ha dicho en otra parte 

-qual fuese el impulso de esta su 
determinación , esto es , el de ad
quirirse una*fuente copiosa de con
tribuciones , ó en ropa ó  en dine
ros. El que ya nada creía en ma

te-



ferias dé F e , no debía tener a llí 
algún tem or, y  en medio de la  
multiplicidad de las Sectas Maso- 
picas ,  pensó únicamente hacer con 
la novedad mas estrepitosa la  su
ya , y  sacarla mas Fructuosa.

A  fin de comprehender todo lo  
que en el curso de tantos añ o s, y  
de tantos lugares obró en esta par
te , es necesario exponer algún pla
no del System a, ó sea Rito E g y p -  
ciano por él instituido $ cotejare* 
mos fielmente sobre aquel Libro, 
que él com puso, y  que lo presen
ta como un Codigo completo. Traí- 
dolo de su c a sa , lo ha reconocido 
solemnemente , y  ha confesado que 
por su tenor se ha arreglado siem
pre en el exercicio de la Masones 
r ía : que esté mismo ha sido la nor
ma de las Instituciones hechas per 
él en diversas L ogias, y  que va
rios exemplares ha dexado en la?

K o Lo-
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L ogias Madres que é l Ha fundado, 
cóm o veremos , en diferentes ciu
dades. Los lectores sabrán bieft 
distinguir sin la ayuda de nuestras 
reflexiones, qual y  quanta sea lá  
malicia de su Autor * y el fraude 
que esconde baxo las mentirosas 
divisas de piedad, de caridad y  
subordinación á las Leyes. Estos 
son los caracteres , que lo qualifi- 
can de una impiedad infaliblemen
te superior, y  mas insidiosa de to
dos los Systemas Masónicos. E l li
bro está escrito en Francés, y  tie
ne el gusto de su Idiom a, Cagl ios- 
tro fue capaz de tanto ? N o  cierta
mente consta que é l inventó, y  dio 
la  materia , pero que para la  ex
tensión se sirvió de persona de al
gún talento, no ménos ciega que 
nél, en materias de F é , y  animada 
de los encantos de sus vanidades, 
de sus discursos y  operaciones.

Pro-
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Prometió á ’sus Sequaces el Sys- 

tema de conducirlos á la perfección 
por el medio de la regeneración 
Física y Moral, y con esta hacer
les hallar la Materia Prima, ó sea 
la Piedra Filosofal, y la Inocencia 
que consolidan en el hombre las 
fuerzas de la mas sana juventud, 
y  le hace inmortal: y  con la qual 
se adquiere im Pentágono que res
tituya al hombre al estado de la 
inocencia primitiva perdida por el 
pecado original. Finge el Funda-* 
dor, que la Masonería Egypciana 
principió por Enocb y  Elias , que 
la propagáron por diversas partes 
del Mundo , pero que con el giro 
de los años habia degradado mu
cho de su pureza y  explendon 
Aquella se habia ya reducido por 
los hombres á una simple murmu
ración , y  la otra por las mugeres 
á una quasi total destrucción, por

no



com ún M asonería: en fin e l zelrí 
d e l Gran Coftoii (nombre propio 
d e  los Sumos Sacerdotes Egypciá- 
nos )  era señalado en restituir á sü 
lustre la M asonería en uno y  en 
o tr o  sexó. V

Expone en  seguida los Estatua- 
tos  que contienen lo s  requisitos dé 
lo s  que han de admitirse; ¿os tres 
.1distintos Grados, Funciones y  Ca
tecism os de los Aprendices $ Com
pañeros y  M aestros, el número dé 
q ue se debe componer cada clase; 
la s  señales distintivas con que de** 
ben reconocerse entre ellos ; loé 
Oficiales á quienes toca presidir y  
arreglar la Sociedad; el tiempo dé 
sus respectivas Juntas; la ereccioñ 
de un tribunal establecido para 
juzgar las diferencias que pueden 
ocurrir entre las Logias, y  las fal
tas de sus respectivos individuos*



e$ffietcfo ¡pfocttlo de unión
con que .están obligados á prote
gerse lo$ miembros en particular, 
y  todas .las Logias en general, y  
|a s  machas ceremonias que deben 
observarse rigurosam ente, así en  
la  admisión de los sugetos á cada* 
Uno de los tres grados indicados, 
como en la celebración de las Ld4
g ia s , ó sean Juntas. ;

■ Én todas estas partes hay sn  
quanto de sacrilegio y  de profana-? 
don , de superstición y  d e  idolatría, 
que ,usan las otras Sectas del&Ma- 
sonería ordinaria: Invocaciones del 
Nombré. Santo de Dios'. Postrado^
nes v adoraciones al Venerable ca** 
peza. de la Logia í , soplos,  aspira* 
cioness, inciensos, perfumes ,  exor
cismos á los -Candidatos, y  á los 
vestidos que han de tomar: Emble- 
mas .de la Sacrosanta Trinidad: de
la Luw^Aél >iSol,i<ie la Plana, de

la



la Esquádrá * y  otras ciento y.'-itiil 
sem ejantes, ó  iniquidades, © nece
dades ya bien conocidas por todo5 
el mundo. E n  l& Masonería±d¿ qué 
hablamos , hay  alguna Cósa ma§¿ 
que por la novedad presénta la  mas 
abominable extravagancia.

Habernos y a  nombrado arriba al 
Gran Coftó Por éste se quiere en* 
tender el Fundador, ó  sea el Res*, 
taurador de la  Masonería Egypcia-
na; y  Caliostro no tuvo dificultad 
de instruir j.que báXo de esta de* 
nominación se  entendiese á é l seña-
lád o  , y  todos en realidad por tal 
conocían i  su persona. Ahora en 
este sistema e l Gran Coftó es igua
lado al Eterno Dios: á  él se rinden 
los actos mas solemnes de adora* 
c io n : á él se atribuye la autoridad 
de comandar á los Angeles i él se 
Invoca en toda ocurrencia: todo  
te  obra en virtud de su p od er,  qué



SC ásegura lé-está Singularmente: 
comunicado por Dios. Pero áun hay
riás '. entré diversas funciones qué 
le  hacen eri esta Masonería , está 
preácripto él Rezo de Vem Creator 
Spiritns^ e l Te Deam y  algunos 
Salmos deDavíd. Llega á tal ex* 
tierno de temeridad y  dé desver
güenza , que en e l SsdmoMement»
Domine David y & omñis úainsue-  
íudOiiS efasfiodas las voces que se  
halla nombrada la persona de Da**
t i d , se subrogaren su lu gard a  del 
'Gran Coftd. ' * v v5

Ningunaj&eligióii éS’éxctódaMdd 
la Sociedad Egypciatía. -Gomo' él 
fíelméb, mt^SaiinnUta^tV Late* 
tdttb y  #  fcatoiíco indiféréritementé 
pueden ser adscriptos, porque ad* 
¿hiten la éxUtentíia dé Dios y  la 
ftímortaMdad del alma y y  sé hallan 
ya alistados a la Masonería ordi* 
hada. Los hombres que* llegan al



grad o  deMaestroSj totnaoelnQm-#;
fere de los antiguos Profesas 9 y la& 
tnngeres el de las Sibilas- El Jfusa
ínen t o gue sé recibe.á^osjprimerpsi 
es del- ,tesM>r • siguiente;: Xo.prometP\
une obligo y  Juro deyiarevelar Jai\
mas los secretos que wavsean cpmnt
ideados.en, este XewPMrY de ob§d&t
eer ciegnnie^te 4'rnis ^uperiores^ 
EjL de .las. miígeres, ̂ .eSuCipneebido.

/ rt/» 717* • . ___• T_ /asi:na ocJum imo m » vrmencimw.h
Grande Efárm, Diosi ,, j é  mi Má?M 
i$jfc %\d$<jtadias 4qs perdonas que,  'tn$ 
oyen ,  de ño revelar jamáfarti kd§@b 
e f y r e f f y f á j ,  nfckqperi 
Hr<Md&fo> í$m§ se obra, aquí H4 « ? |  

vista  \,fondeytdTdpM îrS\M%
€».eas.o de iffefffitden&ihñé sereqsMi 
gada según idS ¿*É¡ye$ 
dador y  4$ t& joswis^uperipresiyé 
prometo igualmente la  mas ex jeta  
observancia de los otros seis; Mofar
datos que m  pan sido wjwást$&^§j

amor



$tmor a tilos ; el respete d mi 'Svfrfr 
rano \la veneración por la Religión 
y  por las Leyes 5 el amor a mis se* 
enejantes x¡ una reverencia sin reset* 
va á nuestro Orden, y la mas ciega 
sumisión á los Reglamentos y Leyes 
de nuestro Rito , que me serán cá* 
municadas por mi Maestro.-'Ét e| 
ascender al tercero gradó de Maes* 
tro ó Maestra, se renueva el Jura
mento $ pero en el Libro no sere-* 
ifiere la fórmula. ■> '
: Es sabido que en lá Masonería 
ordinaria hay la costumbre de dar 
á los Iniciados dos pares de guait-f 
tes $ uno, para que lo retengañ^e^ 
s í , y  el otro, para que regale á la 
Señora que mas estime  ̂ El Grafy 
Coftó r adaptando semejante í̂os-s 
lum bre, ha añadido la particular 
ridad, de que en la admisión de las 
mugeres, cortándoles una porción, 
de ios cabellos, y  restituyéndosela

des-



después de acabada la fuñclon > só 
Ies mande que la regalen , junta
mente con los guantes, al hombre 
que mas estimen. Particulares y  sa
crilegas son igualmente las fórmu
las con que se admiten los Candida
tos á la posesión de sus respectivos 
grados. Referirémos solamente la 
que respecta á la muger adscripta 
ai grado de ¿Aprendiz; y  otra cor* 
respondiente al hombre que ascien
de al grado de Compañero. En la 
pHmera lá Maestra da un soplo en 
falcara de la  Candidata , prolon
gándola desde la fretne á la barba, 
y  >pt;onuneiando estas palabras, To 
ps doy este soplo para hacer brotar 
y^pmetmtñm vuestro corazón la 
verdadque os poseemos \ yo os lo 
doy para fortificar en Vas la parte 
espiritual $ ¿¡yo os lo doy para con-  
firmaros en la fe  de vuestros her
im o s  y hermanas, según las obli~



paciones que habéis contrabido: 
N os, os creamos hija legitima de Iq 
verdadera adopción Egypciaca , y  
de la Logia N .: N ós , queremos que 
Vos seáis reconocida en esta quali- 
dad por todos los hermanos y her
manas del Rito Egypciano, y que 
Vos gocéis de las mismas preroga
tivas : Nos , os damos el poder pa
ra-ser desde ahora en adelante, y 
para siempre, muger Francs-Ma- 
sona y libre. En quanto á los hom
bres que suben al grado de Com
pañero , el Maestro les habla asi: 
Por el poder que yo tengo del Gran 
Coftó, Fundador de nuestro Orden, 
y por la gracia de D ios , yo os con
fiero el grado de Compañero, y os 
constituyo custodio de los nuevos 
conocimientos, de los quales Nos os 
apercibimos , para haceros parti
cipes en los nombres sagrado$ de 
Helion, Mellon y Tathagrdmfna-

ton.



f f i
ton. En el Quaderño de la Secta de 
los Iluminados, impreso con Data 
en París en e l año de 1^89, se re
fiere , que estas últimas palabras* 
lian sido sugeridas por Caliostro^ 
como Santas y  Arábigas, de un 
cierto Jugador de Cubiletes , que 
decía estar asistido de un Espíritu, 
que era el Alm a de un Hebreo Ca
balista ; el qual por Arte mágica, 
había matado, al Padre ántes de la 
venida de Jesu- Christo.

Los Masónicos ordinarios acos
tumbran tener por su Protector, y  
hacerle fiesta, á San Juan Bautis-* 
ta. Caliostro en su Rito unió otra 4 
San Juan Evangelista. (En esté 
dia se. executó su prisión en Koma)\ 
esto es , como él ha dicho, por la 
grande afinidad que tiene el ¿lpo~ 
calipsi con los pasages del Rito 
mismo. De semejantes pasages con
viene hablar á proposito para la



plena inteligencia de la impiedad 
del sistéma,y de las operaciones en 
¡que se exercitó continuamente éste, 
como veremos adelante. En la ad-p
misión de los hombres al grado de 
Maestros está prescripta Ja si
guiente execranda función: Se to
ma un Niño ó Niña, que esté en el 
estado de la inocencia, á los que 
se da el título de Pupilo ó Paloma, 
y  á ésta viene comunicado del Ve~ 
nerable el poder que hubiera teni
do ántes de la caída del . hombre, y  
en particular el de mandar á los 
Espíritus puros. Son estos siete 
Espíritus , que se dicen asistentes 
al Trono Divino, y  regidores de 
los siete Planetas , asi nombrados 
en el Sistem a, ó sea el Libro de 
que hablamos : A nael, Michael, 
Rafael, Gabriel, U riel, Zobiacbel, 
Anachiel.
: Conducida la Pupila á la pre



sencia del Venerable dirigen , y  
también los miembros de la Logia  ̂
las oraciones á D ios, para que se 
digne permitir el exercicio de aquel 
poder , que le ha comunicado al 
Gran Coftó, y  también á la misma 
Pupila$ á fin de que pueda obrar, 
según los mandatos del Venerable, 
y  servir de mediadora entredi y  los 
Espíritus, que por lo tanto se lla
man Intermediadores. Vestida des* 
pues de Habito talar blanco, ador* 
nada de faxa turquí y  cordon en* 
carnado, y  aspirada con un soplo, 
se pone encerrada en un Taberná
culo , que es un lugar apartado en 
el Templo , colgado de blanco, y  
que tiene por fuera una puerta pa
ra entrar, y  una ventana, por la 
qual se ha de oir la voz ; y  en lo 
interior un escavel y  una pequeña 
mesa , sobre la qual arden tres ve* 
las. Renueva el Venerable las Ora

do*



cíone*, yem piezáá exercitar aquel 
poder, que dice tecil^do dél G ^ |  
Coftó , obligando 4V'W  siete An
geles á comparecer á la vista de la 
Paloma* Quandoésta avisa que han 
comparecido 5la encarga j en virtud 
del poder que Dios hadadoal Gran 
Coftó, y  e l Gran Coftó le, ha comu
nicado á é l , le demande al Angel 
An.«. si el Candidato tenga los 
méritos y los requisitos necesarios 
para ascender al grado de Maes
tro ? Dando la respuesta afirmati
va , pasa á las otras ceremonias y  
funciones, para cumplimiento de 
la admisión del sugeto.

El mismo orden está prescripto 
para la graduación de las mugeres 
del Magisterio ; pero con alguna 
diferencia , la Paloma , colocada 
como se dice arriba en el Taber
náculo , es mandada á hacer com
parecer mo solo de. los siete Auge- 

■ -.-i L  . le§



les, y  á preguntarlo, £$i.será permi
tido levantar el velo con que está
c n b it^  \2ii jn^fiimda t  Se hacen 
otras ̂ upersstfeiitas ceremonias |  y  
después el Venerable ordena á la 
Pqlomasobre hacer comparecer á 
los otros seis Angeles, á los quales 
hace dirigir por la misma la si
guiente demanda: Por el poder que 
el Gran Coftó ha conferido á mi 
Maestra , y por el que yo tengo de 
e lla , y á mas de esto , por mi ino
cencia , yo os ordeno , Angeles pri
mitivos , que consagréis estos Ves
tidos , haciéndolos pasar por vues
tras manos, Son estos Ornamentos 
los Vestidos y  las Insignias de la 
Orden, juntamente una Corona de 
Rosas contrahechas, Quando la Pa
loma certifica que los Angeles han 
hecho la Consagración, se le orde
na que haga comparecer á Moysés, 
é  fin de que también bendiga lo$

-¡ di-



Nidios Ornamentos , ry  tenga en 
sus manos la  Corona de Rosas du
rante el resto’ de la función. Des
pués atroja por ta ventana del Ta
bernáculo los Vestidos, las Insig
nias , y  entre ellas los Guantes que 
traen escrito en medio: yo soy bohh 
bre; y  todo se entrega á la Candi- 
data. Siguen otras exploraciones a 
la Paloma; y  especialmente , por 
asegurar sí Moysés ha tenido siem
pre en la mano la dicha Coronad Y  
respondiendo que si, se le pone en 
la cabeza. Finalmente, después de 
otras funciones igualmente sacrile
gas , se hace nueva pregunta á la 
paloma r si á Moysés y los siete 
Angeles ha sido grata la promo
ción. Se invoca la venida dél Gra» 
Coftó, para que también él la ben
diga y la apruebe j y  se concluye 
la Logia. ' '
1 ^oseráatfiu importuna una bre*
"cJi ve



y e digresión , que; podrá servirle
desengaño_á aquellos que han ter 
nido la desgracia d e , caer en -esta 
ceguedad. E l  úr^^pftó^ el Res* 
t¿turador y Propagado?¡4¡e la Ma
sonería Egypciaea , el. Conde Ca~ 
liostro demuestra ¿n muchísimas
partes de su sistema hacer mucho 
caso de la persona del. Patriarca 
Wíoysés, Pero este mismo Caljostro 
ha asegurado espontáneamente en 
sus declaraciones , haber siempre 
criado ó  mantenido en su ánimo
lina insuperable antipatía contra el 
mismo Moyses. E l repite en su 
constante opinión, qufj, Moysés fu é
ttn Ladrón , por haber hecho qui
tar á los Egycianos sus Vasos. Y  i  
1 j frente de los mas. claros argu- 
¿tientos .qué le son objetados par§ 
convencerlo:’de su, error con,unaÍ*, „ ; ' ? s.; , ‘ [ n - i, i . . y> •: ; 'i jí> y, ̂ .
singular perfidia y  obstinación ha 
continuado siem pre , en sostenerla.

Es-



creer verdadero lo que
ha indicado té. muger, que quiere 
decir , ipléPla antipatía hácia Moy- 
^ rtiéhé un origen bien diverso, y 
e¡#fel j ióbrkóelln decía, de no que- 
rerjComparecer á sus trabajos Ma
sónicos. Por tanto ha amado siem-!
pre á los Hebreos como á sí mis
ino, y ha acostumbrado decir, que 

gertte mas bella del mundo. 
Vorváiiios & nuestro intento.
' El punto de su Masonería, co

mo heñios referido desde el princi
pio  ̂ consiste en la perfección del 
hdmbfe, á la qUál promete condu
cid «á sus sequaCes con la regenera
ción Moral y Física , despues que 
hayan subido al grado de Maes
tros, Para obtener la una y  la otra, 
prescribe dos distintas quarente-  
ñas, ó sea un retiro de quarenta 
dias para la primera, y  una cura 
corporal de otro tanto tiempo pa-



fa la  segunda» Las prácticas im
puestas para la una y  para la  otra*; 
forman un complexó, que es una 
demostración triunfante de la im-L ! 1 ■ ' t ¡ . Á >» ; * *
postura y de la iniquidad del si^n 
téma. La descripción que ahora da- 
rém os, justificará nuestra propo
sición. •

E l  que quieté obtener la regené* 
ración Moral, que quiere decir la> 
inocencia prim itiva , debe subir 4r 
una montaña altísima * á la qual 
dará el nombre AeSinay, y  en su* 
cumbre construirá un Pabellón, di-: 
vidido en tres planos ó estancias* 
que llamará ;Sion. La. cámara su
perior será quadrada de diez y  
ocho pies, y  tendrá quatro venta
nas ovaladas por cada lado, con 
una sola puerta para entrar. La 
cámara segunda , ó sea la de en- 
tnedio, será perfectamente redon
da > sin ventanas * y capaz de con*

te-



camas: una
sola lámpara, puesta enmedio , la 
alumbrará, y  no habrá allí mueble 
alguno, que no sea necesario. Esta 
segunda cámara se llamará Ararat^ 
nombre de la montaña , sobre la 
qual se sentó el A rca , en señal del 
reposo que está reservado á solos
los Masones electos de Dios. La cá
mara tercera , finalmente, tendrá 
la capacidad conveniente para ser
vir de refectorio, y  tendrá al rede
dor tceá gavinetes 5 en dos de ellos 
se guardarán las provisiones y otras 
cosas necesarias ; y  en el tercero 
los vestidos, las insignias y  los ins
trumentos Masónicos y  del arte, 
según Moysés. .

Juntas las provisiones y los ins* 
trumemtos necesarios , trece Maes
tros se encierran en el pabellón, 
sin poder salir mas por el espacio 
de quarenta dias, que ocupan las

la-



laboresy trafa^lWasórrfeoá ,
servando ea^ eadai odia' una ttósknv 
distribución Üe: lab /hor as rse/i’: sê *y '
rán empleadas .en la rdiexion y  wre*** 
p o so : tres en la oración y ¡ holo
causto al £térrtoyque consiste ert 
dedicarse todo á>sí > mismo: eonla 
mayorefusionde cotazon á la ma
y o r  gloria de: Bim  : nueve én las 
sagradas operaciones $ que consis
ten en la preparación de la Carta 
V irgen , y  en la consagración de 
los instrumentos, que debe haberse* 
todos los d ia s : las seis úítihias y fi- 
nalmente, ea la conversación y  res
tablecimiento de fuerzas* perdidas, 
tanto con respecto á ib  físico , co* 
mo con respecto á lo moral. Pasan
do qué será el dia trigésimo terce
ro de estos exercicios , empezarán 
los encerrados Maestros á gozar 
del favor de comunicar visiblemen
te con los siete Angeles primitivos*

r



füde conocer el >te//Vr y  ?lá Cifra de 
eada uno de estos Entes inmorta
les. E l uno y  laotra serán |>or ellos» 
mismos gravados en la Carra Vir
gen, , compuesta!, ó de la piel de uw 
Corderino no1 nacido j purificado en 
paño ó trapo-de» |éda, ó de la Je— 
oumima dé unacriaturarnacho, na
cido de una Hebrea ^purificada» 
igualmente $ ó de papel ordinario^ 
bendito por el Fundador. Este favor 
durará hasta el día quarenta $ en» 
el<|ual> concluidas lastlaboreS, co¿> 
menzará cada uoo á go z ar debíru
to deaé8te¡r$tix&f esto; ea,»riptíbirái 
é l por sí e i í i P ó ’ sea ~aquê > 
Ha Carta Firgew'ysobreda quallos 
Angeles primitivos han impreso sus 
Cifras y  *SWá>j. Fortificado Con es
to , y  hecho así Maestro y Cabeza 
de exercicro, sin el socorro de al
gún mortal, será su espíritu lleno 
de fuego divino , y  su cuerpo que

da-



d a rá  poí Id  tóñta cofflolef
delniñornas inocente;su penetran 
eion no tendrá límites; su poder» 
«erá inmensa; no aspirará á otra 
co sa , que á  un perfecto reposo pa-* 
ra llegar á la  inmortalidad, y:po- 
der decir de sí: Egosum ,  qui SumK 
- N o  solo tendrá éh  e l Pentágona 

sacro ya d ich o, sino que tendrá» 
oíros siete diferentes , de los qüales 
podrá disponer en favor de siete, 
personas, hombres 6 mugeres  ̂que 
sean de su iUayor^timacÍQiiá.;jÉs^ 
tos Pentágonos ^seímdariosBo tie* 
lien impreso mas sello , que de uno 
de los siete Angeles*¡1p0rtanto, 
quien lo posee, no puede coman
dar á otro, que á éste ,  y no á todos 
los siete Angeles, y  lo comandaría 
no en el nombre de D io s , como el 
poseedor del primer Pentágono, si
no en el nombre del Maestro , de 
quien ha recibido el Pentágono,

obran-



cbrandfr por t sti poder; del qua% 
por el otro ignora d  principio» 

Veamos ahora como sigue la 
regeneración^ 6 sea la perfecciona 
fsica ^ cm  laqual la persona pue
de llegar*) ó á la espiritualidad de 
555^ años-) ó prolongar la vida sa
na y, tranquila ha¡sta?que Dios quie
ra llamarle] á; sí. ÍE1. que aspira á; 
Opa fcafrperfeCfcion %:debe cada cin*- 
que^taiams retirarse en el Plenilu
niod%íMayo común amigo al cam- 

allí ̂ cercad o en una sala y  
afcoya , sufrir i pm.quarenta días 
una díátalíigurbsa^con escasas cot.> 
núdas ĵ; conslsteíitescen isopas lige
ras y e rb a s  tiertós: $ steefrigerantes 
y  laxativas, y bebidas de agua es
tilada ó llovida en MáyO )nada  ̂co
mida empezará con. líquido ; esto 
es, con la bebida \ y  concluirá con 
sólido, que será un vizcocho ó una 
corteza de pan. En el décimo sépti

mo



día de esté retiro, hecha ünW 
corta sangría , tomará ciertas gé*! 
tas blancas , que no se explican de 
que sean coftipuestas,y tornará* 
seis por la manaría , y seis pcfc ísp, 
tarde , acresciendo dos ffotacádé 
dia hasta el día treinta v: '* 

E n  este dia -se^enueVaio'tr^cbr-* 
ta sangría a l safír el Sol ti'eti efl ^  
siguiente se tm tt t»  
concluir la quarentena, y  allí tshtfeéí'> 
el primer grada deMateria prima f  
éste es aquel mfsrao que creó Dios ,. 
para hacer a l hou^re întucH’talv j/6 
del qual el horobrohaperdidopot 
el pecado el icronobiiitiénib  ̂qifédé7 
puede ser teasumido sino por ĝrán 
favor deh por los* exeí-'
cieios Masonicos^tomado este graz
no , aquel que ha de ser renovado, 
pierde ;el conocimiento y  el habla 
por tres horas $■ y metido en con
vulsión, se disuelve en una gran

trans-



transpiración y  evacuaciones; vuel
to en sí después, y  mudando de 
cama , ha, de ser confortado coa 
una sustancia de una libra de car
ne sin grosura, mezclada con va
rias yerbas refrigerantes.

Si el confortativo lo pone en 
.buen estado, en el diq siguiente se 
le da el segundo grano de Materia 
prima en una taza de sustancia, 
que á diferencia de los efectos del 
primero,le ocasionara una grande 
calentura con delirio, le hará per
der el pellejo , los cabellos y  los 
dientes. En el dia sigílente treinta 
y cinco, si el enfermo tiene fuerzas, 
tomará por una hora un baño , ni 
caliente , ni frió. En el dia treinta 
y seis en pn vaso de vino añejo y 
generoso, tomará e.L tercer grano 
de Materia prima, que lo pondrá 
en un dulce sueño muy quieto y  
tranquilo, y  entonces es quando

le



retiro, hecha ún#
corta sangría! ^tornará Ciertas gob
ios* Mamas y quenose explican de 
que sean ca& ipuestas-f 'tdtamrá* 
seis por la mañana , y seis pcft la. . 
tarde , acresciendó defe pot^cádai 
dia hasta ebd&ttetopa yydfaK >

. E n  este diaseTcnue V# ¡Otra*
ta sangría al salir el Sol tl CTn5el dzi* 
sigmente &e ítoete en la?éa®s!ai hasta5 
oonchiir la qoarentena, yailí’sihfctf' 
el primer grado deMatería prPMU  ̂
éste esí aquel misán» iqtie eréd Diotéi 
p'ara hacer al hombre inmortal* y&
del qual el hompredhra perdido' po#*
«1

*
É> exer-

cicios Masónicósf itomádo éste gra
nô  aquel qué ha de ser renovado, 
pierde el conocimiento y  el habla 
por tres horas 5- y  metido en con
vulsión, se disuelve en una gran

trans-



compañía de un amigo $ el qual de» 
bé prestarle todos los oficios ne
cesarios , y particularmente aque
llos que corresponden á la crisis de 
la cura corporal.

Esta es la trama del Sistéma, 6 
sea de la Masonería Egypciana 
Pretextamos no haber presentado 
otra cosa , que solo el esqueleto; y  
esto por corresponder á la breve
dad que hemos ofrecido, y solo 
para la inteligencia de la historia 
que habernos de continuar. La doc~ 
ta y prolisia censura que han he
cho del dicho sistéma dos graves 
Teólogos, da una distinguida no
ción , qualificando sus partes. En 
sustancia todo respira, así en las 
máximas, como en la práctica im
piedad ; superstición y sacrilegio, y 
reuniendo en sí todo lo peor de las 
comunes Masonerías, ademas de 
«na loca seducción , que mira á



Inspirar si lo s hombresel - Sistema 
fisico  y moral, embiste ¿ara á rá 
y  sifi rebozó á los rudimentos y  
dogmas más sólidos 4c nuestra 
Religión Católica. •- ~í. v̂ ' 1 x r . "i . .y

t vJ7 . •> , SK p, t k .?

C A P IT U L O  III.

S e cuenta lo que ha obrado Galios-  
tro para restaurar y propagar > 

su Egypciana Masonería.

espues de estas premisas, se
rá fácil comprehender todas las 
circunstancias y los accidentes del 
Apostolado del Conde Caliostroz 
con tanta temeridad ha tenido el 
atrevimiento de caracterizar en sus 
decía raciones el exercicio de su Ma
sonería 'Egypciana. En el exponer 
ahora la multiplicidad de las ac
ciones , no haremos mas qué ir con 
sus aseveraciones, sin alguna inter-

ruP-



*1?
túpelo», reservándonos de aclarar 
á>su tiempo, quanto pueda condu- 
e ira l descubrimiento de la verdad, 
ytá formar un isano juicio. Adscrip» 
to,como vimos , á la Masonería or
dinaria de Londres, y  formádose so
bre las ideas de los escritos de Jor
ge Coftón el Sistema del Rito Egyp- 
ciano ¿ pasó á la Haya, donde los 
Masónicos lo convidáron á una de 
asís Logias, que pertenecía al Rito 
ée la Estrecha Observancia. A llí 
filé recibido baxo la así llamada 
Bobeda de Acero; esto e s , debió 
pasar entre dos filas de Masones, 
que tenian en alto sus Espadas cru
zadas. A llí presidió como Venera
ble y Cabeza y  allí hizo las fun
ciones de Visstador, cuyo poder no 
tiene límite. Pronunció en la Junta 
un Discurso relativo á su Siste
ma Egypciano, que dio gran golpe 
en los ánimos de muchos de los

i i - i

M oyen-



oyentes, que Je suplicaron por* ta®€ 
tot.de fundar allí úna JüOgiu'par<t 
Iqs 'M ugres 5 la;qiiat«feáwaim̂ ssp 
te fundó allí , adscribiendo á mu1?
chas Señoras ;dedistinción, )L»not
ger hizo las-, funciones de Gnak 
Maestra. v~-'- ~ ■ r '^d

E l Discurso que él pronunció en 
dicha ocasión, como toáos los otro# 
semejantes, que deberemos indieát 
en adelante, fuéron siempre de una 
sublimidad , excelencia .y unció» 
singular $ tuvieron una .larga dura** 
cion de una , dos y  de tres horas  ̂
y  abrazaron: todas las ciencias en 
materias sagradas y  profanas. Ene 
esto un efecto ( entendamos, 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 exerci- 
cio de su Masonería, dirigida por 
el siempre al objeto de propagar

el



* *?*>ei Catolicismo  ̂de insinuar la exis
tencia de "Dios y  la inmortalidad 
del A lm a , destruir el superstición 
so y  mágico sistema de las otras 
Masonerías. Algunos quedáron tan 
sorprehendidos de sus sermones, 
que se fatigáron inmediatamente 
por copiarlos, y  los conservaron 
como un compendio de la Fé.

De la Haya vino á Italia , y  se 
trasladó á Fenecía , donde tomó 
amistad con varios Masónicos. Des» 
pues retrocediendo tomó la vuelta 
para la' Rusia, y  pasando por No- 
riemberg, mientras estuvo en la 
fonda ̂  se le presentó un Caballero$ 
con él qual, por las señales que le 
frizoyse reconociéron por Masóni
cos Calióstro por su parte se ma
nejó dé manera . que el Caballero^ 
lo tuviese por alguna cosa grande 
en la Masonería : ' ésta opinión se 
alteró mucho mas, quando habiéiH 

■ M a do-



dolé preguntado r por escrito el 
nombre, se lo designo en aquella 
serpiente, de que ya hemos hecho 
mención. Un contesto tan misterio-* 
so y  grave le produxo el regalo de 
un anillo de diamantes que le hizo 
el mismo Caballero. Este lo creyó 
el Maestro invisible de la Maso
nería , aquel, esto e s , que los Ma
sónicos creen que posea el gran se
creto de la Cabala D ivina, y  que 
esté en oculto por no pasar la mis
ma suerte que el Gran Maestre de 
los Templarios* Caliostro 1q dexó 
en el engaño, y  prosiguió,su viage, 
pasando por Berlín, Lipsia y DantU 

En el breve tiempo que se detu
vo en Berlín, se abstuvo de hacer 
novedad sobre la Masonería, por
que supo que aquellas Logias es
taban protegidas de mano fuerte. 
En Lipsia encontró muchos Masó
nicos de la estrecha observancia

que



í8 i
que se le presentaron. Mantuvo 
con ellos el mismo carácter de im
portancia , por el qual fué también 
allí considerado como un hombre 
de suma excelencia en el Arte Er- 
mética. Recibió en seguida de los 
mismos muchos honores: lo tratá- 
ron explendidamente en la mesa; 
la qual, según el Rito de ellos, es
taba siempre dispuesta de tres á 
tres en las botellas, platos, vasos 
y  todo lo demas por indicación de 
la Santísima Trinidad. Y  al par
tir , ademas de hallarse pagada 
toda la cuenta de la fonda, recibió 
de uno de ellos un buen regalo en 
dinero ; teniendo siempre en la me
sa junta de L o gia , hizo allí dis
cursos de su sistema Egypciano, 
reprehendiendo la impiedad del 
Rito de ellos, con que obraban 
mágicamente, y  les predixo , que 
sino desistían de esto, su Superior,

lia -



•llamado ¡Seie^ort  ̂ dentro del dé* 
cursó de un ?mes , seriá; castigado 
d é la  mano\%ée Dios. En JDrf»zijfe 
recibió igualmente grandísimas -di** 
tinciones de Jos Masónicos* Visitó 
todas aquellas Logias dé la. estre
cha observanciax hifcó sus acostum
bra dos discursos á cerca íde su Ri
to Egypciano y que encontráron el 
Común aplauso. Otro tanto obró 
en Konisberg i y  en todas; estas 
ocasiones tuvo siempre mas motivo 
de'sincerarse y,de que losMásóni- 
cos maquinaban contra los Sobera
nos tn querer su distinción.. ■ ¡ 

Pasó á Mitau^y entre otras cir
cunstancias que contribuyeron á 
concillarle una fama estrepitosa y  
una afección universal de toda la 
Nobleza, como ya hemos: dicho en 
otra parte y fué/.la de qué vino á 
Verificarse en aquel tiempo l a  pre
dicción por él hecha en la persona

de



*de Seieffbrt^ porque ¡éste antes de 
cumplir el mes, se mató á sí mis
mo con el tiro de una pistola. Los 
Masónicos que en aquella Ciudad 
erad muchos , y de distinción , lo 
convidáron para intervenir en sus 
Logias, cómo lo hizo, habiéndoles 
presidido en calidad de Cabeza ó 
Visitadora Vio que al par de los 
otros * sus trabajos eran mágicos, 
supersticiosos y relativos á ios 
principios del ya nombrado Scie- 

ffort y Svedimburg, Autor Suizo, 
y  de Monsieur FalCj Pontífice de 
los Hebreos ; los quales todos son 
•reputados como Doctores de la 
Ley éntre los Iluminados. Pensó él 
desengañarlos, inclinándolos á la 
credulidad de su sistema Egypcia, 
no. A  este efecto fundó entre ellos 
una Logia de hombres y mugeres; 
en conformidad, y con las ceremo
nias todas prescriptas en su Libro-

del



del quáí se lia hablado aíribá; Ei* 
la Junta, é l como Venerable, les 
predicó, y  les predico egregiamen
te con la acostumbrada ayuda dé 
la inspiración y asistencia de Dios; 
pero como todo esto no bastaba 
para iluminar , á aquellos. Indivi
duos , se compromete á darles una 
prueba real de la verdad de las 
máximas por él predicadas ; esto 
es 5 de la existencia de D ios , y de 
Ja inmortalidad del Alma.

Háce venir en Logia Caliostro 
( asi continúa él contando ) un pe
queño muchacho inocente, hijo dé 
un Gran Señor : lo coloca de rodi
llas delante de una mesa ; sobre la 
qual estaba una ampolla de agua 
simple, y  detrás de ella algunas 
luces encendidas: le hace los exor
cismos en contorno: le pohe su ma
ño en la cabeza ; y  ambos en tal 
aptitud dirigen las oraciones á



fetoí por el feliz éxito déla opera* 
don. Habiéndole eritónees insinua
do al muchacho observar ó mirar 
dentro de la ampolla comenzó á 
gritar ,que allí veiaun jardín.Co
nociendo de este modo , que Dios 
lo socorría,tomó valo r,y  le man
da que pidiese á Dios la gracia dé 
hacerle ver al Angel San Miguel. 
Primero dixo el Niño i veo una co-  
sa blanca , sin distinguirla. Des
pués empezó á saltar y  brincar , y  
dar vueltas como un loco, excla
mando: ay queveo un Niño coma 
yo , que me parece ser persona co
mo de Angel; dando la descripción 
correspondiente de un Angel.

Todos, y  el mismo Galios tro, 
quedáron pasmados. Pero el re
petir que este suceso era aque
lla gracia de Dios , que á su de
c ir , siempre lo ha asistido y  fa
vorecido. E l padre del muchacho

le



le  mostró entonces el deseo, de que 
su hijo, con el uso de la ampolla, 
pudiese ver en qué aptitud se ha
llab a en aquel momento una su hi
ja  , que estaba de diversión en una 
casa de Campo, distante quince 
.millas de Mítau. Renovados por 
-tanto los exorcismos al N iñ o , im
puesta la mano en la cabeza, y di
rigidas las, acostumbradas oracio
nes a  iDios , miró aquel en la am
polla , y dixo: que entonces su her
mana baxaba por la escalera de la 
casa de Campo, y  abrazaba á un 
otro hermanito. Parecía esto impo
nible á los presentes 5 porque en 
aquel tiempo se hallaba dicho her- 
imanito distante muchos centenares 
de millas dé aquel Lugar. Calióse 
tro no se alteró ; y  les dixo , que 
mandasen al Campo á verificar el 
h ech o,y  besándole todos la mano, 
«con las debidas ceremonias cerró la 
Logia. Se



- i Se rilando de propositó >á saber
*¿:]a Hacienda, y aquello que no 
éecreyó, sostuvo el haberse halla
ndo. verdadero , inclusivamente la 
Suelta del joven hermano de los 
países remotos. Entonces sí que el 
fanatismo hacia la persona de Ca-
líostro no pudo llegar á mas: orne- 
nages, adoraciones , postraciones 
y  quanto de esto y  semejante pudo 
figurarse, todo se le tributó á él y  
;í su muger. Continuó! en celebrar 
otras Juntas según su sistema, y  á 
executar otros experimentos con el 
JMiño y  la Redoma. Una cierta 
Madama deseó que el; Pupilo , ó 
•sea la P aloma, viera á un herma-*- 
-tío ya muerto en edad juvenil. Lo 
Vió de hecho : en situación ( son 
palabras precisas de Caliostro) que 
mostraba estar contento y alegre5 
■ por lo que yo pensé y creí, que es
taba en lugar de salvación j- en lo

que



* 'que mé afirmé f porque par infor•* 
m es supe , que había sida visto por 
un buen ProtestanteJkzsMzlto final
mente á partir de aquella Ciudad, 
tu vo  una última L o gia; en la quaí 
estableció un Superior en su lugar: 
creó los Oficiales: les dio in voca 
las  instrucciones necesarias para ef 
exercicio de la S ecta; y  cerró la  
Junta con un encargo y una pro*- 
fecia» E l encargo fu é  , el creer en 
Oios y en el Papa j no entendiendo, 
Pues,quitarles en lo demas su creen
cia 4 los Protestantes. Con la pro

fe c ía  presagió á una Madama ads- 
cripta á su R ito , qué dentro de 
tres meses habría contráido un re
comendable matrimonio, como le 
sucedió»

Rico de tantos méritos, comó le 
apropiáron muchos, y  de grandes 
regalos de sus sequaces, se marchó 
á  Pretersburgo. L a  celebridad del

nom-



nombre Üú Conde CaHoitro le con»; 
cílió la amistad de muchos Gran
des;, , y  de muchos Masónicos. Si-, 
guiendo siempre¡sus preposiciones* 
adquirió lá confianza de diversos 
distinguidos personages. Visitó las 
logias dé la Alta Observancia* 
que. juntamente con las de la jEj-  
trecba Observancia están; allí muyr 
multiplicadas: y  entre las: noticias 
que adquirió,i respectivas á la Ma-? 
sonería, fue allí la de que el pun
to de estos Sectarios era principal-* 
mente dirigido contra la. Francia y  
Roma$ estando para ello encarga
do un Español , que se ; llamaba 
Tomas Ximenez. A  tal fin camina 
éste continuamente por la Europa* 
y emplea mucho dinero, sacado 
de las contribuciones de las Logias, 
para llegar el cumplimiento de sus 
designios. Dice Caliostro , haberlo 
encontrado en varios Pueblos $ pe-



ro  siempre di&tiritb! nbmbbe <jp
figurál Ení Ínterin* ékdéxo en 
fetshmgo grán fa ñ ia d e s í  ,p o c  
haber penetrado las cosas ocultas^ 
y  por Kabeb pronosticado lo futún; 
i&.\ Jianifestó ser sabedor  ̂ queinib 
Pérsmage %abiá ahulado de innai 
propia sobrina, lo* qnte todos ign^i 
rafean! A* un> Príncipe profetizó susí
íw tur as desgracias f  y  ú  hjná S  M m  

su próximammttén predicción 
nes todas y desúíbMmientos 
él* diéeemuna su; declaración?) que:
yo hice en virtud de‘ una inspira- 
clon propM f ' bien ¡ quecon aquella 
ge,nte^'M Quienes ya éiCe estas 13b
otras predicciones en otras ocasio
nes y yen otros lugares mostraseyo> 
un semblante diverso [¡por el qüal 
todos creían que yo tuviese conmi
go algún arte cabalístico , y cono
cimiento de las cosas sobrenatural
les, dejándolos yo en su credulidad* 

> No



4 $íÓtuvo;menor suceso en 12
f e ’

soíia. Dé los que lo quisieron creer* 
fueron innumerables los honores ¡f  
distifléiohes $. pero muchos mas los 
grandiosos1 regalos : recibidos * de¡ 
muchos ilustres Cortesanos; Ftfi# 
celebrada en la mas pomposa; ma
nera iai ocurrencia del día del na-̂  
eimientode su moger, á la quaf 
todos ¡ los Grandes le ofrecieron eá 
aquella; oeásion donesy rendimien
tos. UriañPrincesá huboallí quedó- 
publicó len ta Corte por un impos-' 
tor y charlatán, pero él la conveni 
cióly láiluminó bien presto, cotí! 
profetizarle tres sucesos de su Vida 
futura5:que ŝe llegáron á verificar.

Entletanto tenia él la mas estre-f 
cha confidente amistad con uno de' 
los mas grandes Magnates ; del 
qual por largo tiempo , juntamen
te con la muger, fue tratado en 
una manera verdaderamente mag-



nifica. Siendo éste superior Maso* 
nica de la . estrecha Observancia  ̂
tuvieron muchas veces entre sí coi
loquios en lam ateria \Caliostra 
procuré atraerlo a suRi&rEgyp-*
eiaiíq yy á t a l  efecto trabajé én-stf 
casayesto es j hizo los expefinien-.' 
toa con la Pupila en el modo! que* 
hablando de las * operaciones d e  
Mitmu , hemos referido. Sirvió }ldffi 
Papila una muchacha f  ia quál no 
obstante que estaba en edad de can
sar f i j  privada; por, tantodeaque*; 
lia simplicidad é inocencia , que 
podía hacer] d u d a r s i  realmente 
verla en la* Redoma qUaartbsde* 
cia;$>tofl todo! corres pondápperfec
tamente á las preguntas y á  las vi
siones. No obstante el Personage 
quedó firme en su Masonería.

■ De Varsobia, habiéndose condu
cido á Strasburgo, ántes de llegar, 
se detuvo por dos dias en Franca

fort



fo rt sobre el Meno; aqui cuenta él 
un caso que le ocurrió con dos per
sonas, que no podemos dispensar 
el referirlo, con la exposición mis
ma hecha por é l :» Me fui á Franc
ia fort sobre el Meno: donde ha- 
»> biendo llegado, encontré los so
bredichos N .N . y,N. N*, que son 
» Superiores, ó sean dos Archivis- 
» tas de la Masonería de la estrecha 
»> observancia , llamada de los ílu- 

minados : ellos me convidáron á 
»> ir á tomar el Café $ y metiendo- 
«me en su coche $ pero sin la com-
« pama de mi muger, ni alguno de 
»Ia familia, porque asi me lo pi
d ie r o n , me lleváron al campo á 
«distancia de cerca de tres millas 
» de la Ciudad $ y  habiendo entrá
is do en una casa, después de bebi- 
« do el Café , nos pasamos al jar- 
» din, donde vi una gruta artificial. 
«Con el beneficio de una luz que

N  » en-



>* encendieron, baxamós juntos á un 
«subterráneo por catorce ó quince 
» escalones; y  habiendo entrado en 
» una sala redonda, en medio de la 
«qual observé una tabla, que qui- 
« ta d a , vi debaxo de ella una arca 
» de hierro; y  abierta también és- 
» ta , vi que la misma contenia una 
» quantidad de Escrituras , entre 
«las quales tomáron los dos sobre
di dichos un libro manuscrito, á ma- 
»> ñera de letra bastardilla ó de nú- 
« s a l, en cuyo principio estaba es- 
«crito : nos los gran maestres 
» templarios &c.$y seguía una fór- 
» muía de juramento , concebido 
n con expresiones horribles, de las 
» quales no puedo acordarme, y  se 
» contenían las obligaciones de des- 
» truir todos los Soberanos Despó- 
« ticos. Esta formula estaba escri- 
« ta con sangre, y  tenia once fir- 
» mas ademas de mi cifra arriba

» in-



«indicada, que estaba la primera, 
«y todas también hechas con san- 
» gre. No puedo acordarme de to- 
«dos los nombres de dichas firmas, 
«á reserva de estos, N. N, N. N. 
» N. N . N. N . N. N . Las tales fir- 
« mas significaban los nombres de 
«los doce grandes Maestres de los 
«Iluminados; pero en realidad, mi 
«cifra no estaba hecha por m i, ni 
«yo sé como estuviese allí. De lo 
« que ellos me dixéron sobre el con- 
« tenido de este libro, que estaba 
«escrito en Francés , y  de lo de- 
« mas que yo leí en alguna parte, 
» mfe aseguré mayormente, que el 
« punto determinado de esta Secta, 
v era dirigido primeramente contra 
«la Francia; y  con la caída de és- 
» ta , debía después darse el golpe 
«á la Italia , y  particularmente 
«Roma. Que el Ximenes nom- 
« brado arriba, era uno de los §u-

N » «pe-
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perfores principales qtie estaban 
en la tram a; y que la Sociedad 
tiene gran cantidad de dinero re
partido en varios bancos de Ams- 
terdam, Roterdam, Londres, Ge
nova y Venecia, que me dixéron 
provenía de las Contribuciones 
que pagan cada año ciento ochen
ta mil Masónicos á razón de cin
co  Luises cada uno; sirviendo en 
primero lugar para el manteni
miento de los Superiores $ en se
gundo para el de los Emisarios, 
que andan por todas las Cortes, 
y  en tercero para la subsistencia 
de las Naves 5 y  finalmente para 
todas las otras necesidades de la 
Secta, y  para gratificaciones á 
aquellos que hacen algún movi
miento contra los Soberanos Des
póticos. Hallé también, que las 
Logias en la América y la Euro
pa ascienden á veinte m il; las

qua-



» qualés cada año en el dia de San 
»Juan son obligadas á enviar al 
« tesoro público de la Secta veinte 
« y  cinco Luises de oro. Fínalmen- 
« te me ofrecieron socorros en di- 
« ñero, diciéndome estar prontos á 
» darme también su sangre , y  re- 
«cibí seiscientos Luises de contado* 
«Retirémonos después juntos á 
«Francfort, de donde al siguiente 
«dia me partí con mi muger 5 con- 
« dulciéndonos á Strasburgo.

ÍNo tenemos bastantes pruebas 
para decidir resueltamente sobre 
la verdad de este Cuento 5 la mu* 
ger de Caliostro nada supo decir$ 
porque como vimos, no fue con el 
al sitio designado del campo , y  el 
lapso del tiempo ha producido* 
que tampoco tenga presentes las 
circunstancias accidentales del en
cuentro con los dos nombrados su- 
getos, ni la ausencia del marido

por
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por alguna hora. E l que íe ha to
mado á él sus declaraciones, no 
ha dexado de volver sobre él de 
represa, é impensado sobre este 
hecho , pero siempre ha mostrado 
una gran constancia.

E n  Strasburgo (vuelve á referir 
Caliostro) se entretuvo como un 
año $ en cuyo tiempo pondera ha
ber hecho portentos con la Medi
cina. Las sanaciones que sucedie
ron por sus operaciones, fuéron 
muchas y maravillosas señalada
mente ; tanto , que la casa en bre
ve tiempo se vio llena de muletas 
puestas por Tos estropeados por él 
Sanados\ peto su mayor fuerza, y 
lá mayor Ocupación de su persona 
filé'en la Masonería. Siendo visi
tado de todos los Masónicos, de 
los quales había allí erigidas varias 
Logias pertenecientes á la Estre
cha. Obsú'vum ia, se introduxó en

el
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el ánimo de ellos, con los parece
res de su Rita Egypeiano. Por lo 
tantp adscribió á muchos de ellos, 
y á otros también que no estaban 
adictos á la Masonería, concertan
do , que antes se alistasen en la Or- 
dinarm. Allí había indistintamen
te hombres y  mugeres, Católicos, 
Luteranos y Calvinistas. Tuvo des
pués bien continuo Logias , asi en 
su casa propia , como en una casa 
de recreo en el campo, la qual por 
esto en adelante tomó la denomi
nación de Caliostrana.

Celebró las tales Logias; adscri
bió á los sugetos, é hizo muchas y  
repetidas veces los acostumbrados 
experimentos con las Pupilas, en 
el modo que está expresado en el 
Libro de su Sistema. Los experi
mentos en esta y  en otras muchas 
ocasiones se executáron sin el uso 
de la redoma, sino colocando á la

Pu-



Pu p iía deífás de un telón ó rmiúki 
nage , quevenia á representar co
mo especie d¡e un pequeño Temploi 
Las preguntas^ los aetosque en*-’ 
tre ellos se hacian, no eran redu
cidos á solo la llamada y apari
ción de los Angeles , sino se en*-, 
tendían también á la exploración, 
ó de cosas ocultas, ó de futuros 
accidentes, ó  de materias curiosas* 
y  tal vez aun impudentes. N o ac
tuaba él solo $ á su arbitrio hacia 
actuar también á los otros. Era 
preciso que preventivamente comu
nicase , esto es , trasladase á ellos 
el poder , que como él dice , había 
obtenido de D io s ; tanto* que el que 
se ha determinado á executar las 
operaciones sin su consentimiento, 
y  sin su potestad, ha quedado bur
lado en los efectos.

Dudando alguno sobre el prin
cipio de que en semejantes opera-

CÍQ-



sm
«iones pudiésehabér algún fraudé 
de inteligencia efftfCf la! Pupita;y* 
Galiostro j manifestó^ éste el-de- 
seo que tenia de llevar consigo una’* 
muchacha* nueva é incógnita , y  
por medio de ella trabajar. Se con»' 
prometió pronto á« satisfacerlo^ 
respondiéndole, qiíequanto él obra
ba, era todo efeqt# de la gracia de 
Dios. Traída, pues la incógnita 
Pupila, los trabajos saliéron feliz
mente j antes quiso ademas el Ca- 
liostro, para mas bien, no sabré- 
mos decir , si persuadir ó cegar al 
Personage, que él mismo poniendo 
la mano en la cabeza á la Pupila* 
trabajase por algún espacio de 
tiempo, haciéndole las preguntas 
que fuesen de su agrado.

Las preguntas, tanto en esta 
ocasión, como en otras, fueron di
rigidas á descubrir las amorosas 
inclinaciones de otros j pero no

siena-



siémpre tuvo agtadabks respues
tas ¿ después ,- nada hubo mas que. 
haber recibido; efectivamente Ca
nastro en esta sil residencia en 
Strasburgo , muchísimos honores, 
d iceél fn eza sy  distinciones de to
da ciase de personas, y también 
fueron muchísimos los regalos, asi 
en dinero, como, en joyas y vestidos, 
que yo y mi muger recibimos..

E n tal Ocasión filé , quando ha
biendo hecho escapada á París y 
á . Basiléa, adscribió á su Rito á 
Otros sugetos. Habiéndose r pues, 
transferido de S.trasburgoá Nápo- 
|es, hizo la adscripción de algunos 
otros Personages extrangeros. Supo 
que en aquella Ciudad existían Lo* 
gias pertenecientes á  una y  otra 
Observancia; mas aunque fué con
vidado, no quiso visitarlas. De Ná- 
poles, habiéndose restituido á Fran
cia 5 paró en Burdeos, donde dete-

nién-



fiiéndoáe Cérea de once meses, em
pleó gran parte del tiempo en el 
ejercicio de la Masonería; también 
aquí, con el conocimiento adqui
rido de muchos Masónicos , hizo 
úna buena multitud de Asociados* 
á su Rito Egypciano de uno y  otro 
sexó : tuvo freqüentemente Juntas 
en su casa: hizo los acostumbrados 
portentosos discursos; y  trabajó 
con la Pupila.

En este Lugar ha querido él aña
dir una particularidad acerca de 
semejantes trabajos, que es digna 
de referirse : Ha supuesto , pues, 
qué miéntrds las Pupilas estaban 
detrás del paramento ó telón, de- 
éian muchas veces, que tocaban con 
la mano el objeto Angélico que vetan; 
y  con efecto, á la parte de afuera 
se sentía el rumor, como si dentro 
estuviese una persona,, á mas de la 
Pupila. Argumento ulterior de

don-



donde élha podido sacar, queíás 
apariciones ( es él siempre el que 
habla así ) la s  visiones y  los toca** 
mientos que decían hacer y  ver 
respectivamente las dichas Caloña
bas, fuesen un efecto de la especial 
asistencia de Dios para con él; 
asistencia que llegaba á, tal grado, 
qpe todos los que lo han, ó perse
guido, ó caIumniadq,especialmenT 
te los Ministros de los Tribunales, 
que han tenido parte en sus Proce
sos, han sido siempre sujetos á los 
castigos Divinos con una muerte o 
rápida, o ignominiosa, ó  con otrqs 
infortunios , dexánd<j>les en una in
feliz vida. í ; r •. • f;

Hemos referido, en el Capitulo, 
primero una visión Celestial,, que 
éste contó haber tenido en el tiem.- 
po que residió en Burdeos j fué és
ta , dice é l , la que animó siempre 
mas Á la propagación de su Rito

E gyp -



Egypciano: habiendo pasado de 
Burdeos á León, quiso visitar una 
de las Logias de la Alta Observan
cia ; en la qual fué recibido con to
dos los honores baxo la Bóbeda de 
Fierro. Subió al Trono del Venera
ble $ invocó el Divino auxilio , y  
pronunció un largo Discurso sobre 
la Existencia de D ios, la inmorta
lidad del Alma y  el respeto debido 
á los Soberanos. Hizo tal brecha en 
•1 ánimo de aquellos Individuos, 
que se mostraron voluntariosos de 
conocer á fondo su Rito Egypcia
no. Quiso satisfacerlos, y  por tan
to les manda preparar la Logia, y 
seguir el Sistema de este Rito, eli
giendo doce Maestros, y  teniendo 
pronta una muchacha inocente. 
Alistado todo para el dia siguien
te , tuvo la Junta según su Sistema 
Egypciano. Comenzó por un dis
curso , con el qual demostró á to

dos
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dos los oyentes, que todo hombre 
debe ser Apóstol de D ios, predi
cando el! bien \ y aconsejando huir 
del m al, y que como los Apóstoles 
habían seguido esto exáctamente, 
asi ellos que eran doce, debían ha
cer otro tanto , prometiendo y  ju
rando el aprestarse á quanto él les 
mandara.

L es hizo jurar en el modo pres- 
cripto de su Sistema 5 y  hecho el 
juramento » les anuncié, (son suys 
■ » mismas palabras ) que como en- 
»tre Jos doce Apóstoles hubo uno 
«que había vendido á Jesu-Christo, 
«así entre ellos habia uno que ven- 
»deria á la Sociedad. Ellos dixé- 
« ro n , que esto no podía suceder  ̂
»* pero yo les repetí por otras dos 
« veces la misma predicción, aña- 
« diéndoles, que el traidor seria cas- 
»ligado de la  mano de Dios. Pa
só después á las operaciones con la

Pu-



Pupila, así en la redoma, como 
detrás del cortinage, en las quales 
obró con las acostumbradas cere
monias , en que se verificárpn ma
ravillosamente el descenso y  apa
rición de los Angeles. Efecto siem
pre continuado de la asistencia de 
Dios hacia su persona; de lo qual 
quiso fingirse tenáz, aun en el mis
mo acto de sus declaraciones, ofre
ciendo á los Jueces , que si en 
aquel momento le traxesen ungüen
ta muchachas, con todas les mani
festaría el poder que tenia en se
mejantes operaciones,aun todavía.

E l buen suceso de las operacio
nes aturdió á los Leoneses; y mu* 
cho mas contribuyó á su sorpresa 
la deserción que en el dia siguiente 
sucedió, de uno de los de la So
ciedad , que se dió por poco pei>- 
suadido del Sistema Egypciano. 
Este efectivamente , dice Calios-

tro,



tr o , fuá adelante castigado de llt 
mano de Dios $ porque después de 
algunos meses fuá robado de quan~ 
to ten ia,y  de rico , vino á quedar 
un miserable. Le rogáron los otros, 
que se sirviese de fundar allí una 
Logia Madre del Rito Egypciano. 
E l se lo concedió, y  fue construi
da la  material fábrica con mucha 
magnificencia y profusión de dine
ro , con las Oficinas y  Cámara se
paradas para el éxercicio de los 
tres grados de Aprendices, Com
pañeros y Maestros. « Y o , pues 
«instituí y fundé (son sus palabras) 
« en el dicho sitio una Logia de Rijo 
«.Egypciano con el nombre de L04- 
« gia Madre , asi llamada, porque 
«vino á erigirse como Logia de 
« Primada sobre todas las otras Lo- 
« gias,de las quales debe ser Madre 
« y  Maestra^ pero asimismo suelen 
«las Logias Madres de la común

« Ma-



«Masonería tomar siempre la de
nominación de algún especioso 
» atributo de virtud: por tanto dió 
»>á ésta el título de Sapiencia 
»>Triunfante.

La fundación fué hecha por él 
con las ceremonias , reglas, ins
trucciones , usos 5 formalidad, ar- 
neses , quadros, estiló , pinturas, 
vestimentas, juramentos , invoca
ciones , rezo de Salmos y  todo ló
demas del Sistema escrito en sn 
Libro. » A  cuyo fin les dexé el ori- 
» ginal del libro mismo, signado 
w con mi marca en el principio y  
»rfin , representante la Serpiente 
» traspasada de una flecha. «Tuvo 
suocesivamente varias juntas en el 
mismo lugar, y allí hizo sorpre- 
hendentes discursos análogos al Ri
to Egypciano, y relativos á la 
Divinidad, á los Misterios de la
F é , á la Sagrada Escritura , y en

O subs-



substancia á  materias todas mora-* 
lea y  sublimes. Como Fundador @ 
Instituidor de la L o g ia , fuá reco
nocido por Gran M aestre, que en 
la común Masonería , como diji
mos , se llamaba Grande Oriente; 
y  como tal , creó dos Vmerables; 
los quales en sü ausencia presidie
sen en la L o g ia , é hiciesen aUí los 
trabajos con las Pupilas 5 habién
doles para ello ppmunieado.su po-> 
der ,  sin el qual no les seria posi
ble salir bien. Lgs. entregó el mo
delo délas Patentes f  de Tas quales 
se hicieron, tirar en estampa mu
chos exemplares, que se disfribu- 
yéron á los agregados, firmados, 
no solo, de los dos venerables y del 
gran Secretario , sino tambie.n por 
é l , habiéndoles puesto su Cifra.

Por habérselo asi rogado, para 
« tener el honor de poseer la Pa- 
» tente marcada de su Fundador. <<

Re-



.Recibió después del os mismos, tan
to para él* cpmo para su muger, 
los Mandiles y  los otros Arneses 
de la Masonería, todos noblemen
te bordados y  realzados de oro, 
plata y  piedras. En fin, se hizo la 
consagración de la Logia ̂  como se 
haría la dé una Iglesia $ pero se 
executó ésta quando Caliostro se 
había ya partido de a l l í : Por tan
to envió desde el Lugar en que se 
hallaba dos Diputados, para que 
presidiesen en su Nombre 5 y  dió 
todas las instrucciones necesarias 
para e l . complemento de la Funda
ción» Nos falta la descripción, y  
ha supuesto él referirse únicamen
te, que entre las Ceremonias pre
cisas fué la de hacer una Oración 
perenne de quarenta horas en el 
Templo , por medio de dos sus hi
jos ( asi solía llam ar, y  ha llama
da también en sus deciar abones, á

O 2 los



los adscriptos á Su
bian succederse , alternando los 
unos á los otros.

L a  fórmula de las Patentes, in
dicada en lo  que pertenece á lás 
Testimoniales de la adscripción, es 
del tenor siguiente:

Beneficencia Prosperidad 
»> N os el Gran Coftó, Fundador y  
Gran Maestre de la A lta Masonería 
Egypciana en todas las partes 
Oriéntales y  Occidentales del Glo
bo 5 á todos aquellos que vieren las 
presentes, hacemos saber : que en 
la residencia que Nos hemos he
cho en L eón , muchos miembros de 
una Logia de este Oriente , según 
el Rito ordinario, y  que tiene el 
título distintivo de la Sapiencia, 
habiéndonos manifestado el ar
diente deseo que tenían de some-

Gloria Sabiduría
Union
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terse á nuestro gobierno, y  de re
cibir de Nos las luces y el poder 
necesario para conocer y  propagar 
la Masonería en su verdadera for
ma y  primitiva pureza: y  Nos in
clinados á sus ruegos, persuadidos, 
que dándoles esta señal de nuestra 
benevolencia $ y  de nuestra confian- 
za , tendremos entera satisfacción 
de haber trabajado por la gloria 
del gran D ios, y  por el bien de la 
humanidad.«

»> Por estos motivos después de 
haber suficientemente establecido, 
y  verificado en presencia del Ve
nerable y  de muchos miembros de 
la dicha L ogia, la potestad y  la 
autoridad que Nos tenemos para 
este efecto: N o s, con la ayuda de 
estos mismos hermanos, fundamos 
y  creamos perpetuamente al Orien
te de León la presente Logia Egyp- 
daca, y  la constituimos Logia Ma-



a *4
dre por todo el Oríéhté yOccidem  
te ,  atribuyéndole desde^áhora en 
adelante el título distintivo de la 
Sapiencia Triunfante , y nombran
do por sus Oficiales perpetuos é 
inamovibles, á saber :

N. N . Venerable, y 
N. N , por su Sostítuto 
JSf. N . Orador, y 
JV. N . por su Sbstituto 
N ,N . Guarda- Sellos , Archi

vo, y dineros, y 
N. N . por su Sbstituto 
N. IV. Grande Inspector Maes

tro de Ceremonias, y.... 
por su Sbstituto,

rt N os , acordamos, desde ahora 
para siempre , á estos Oficiales el 
derecho y  el poder para tener Lo
gia Egypciaca, con los hermanos 
sobredichos para su dirección, y 
de hacer todos los recibimientos de 
Aprendices, Compañeros y  Maes

tros



tros Muratores Egypcianos ; de 
expedir atestados; tener relación y  
correspondencia con todos los Ma* 
sones de nuestro Rito, y  con las 
Logias, de las quales ellos depen
den, en qualesquíera Lugar de la 
tierra que estén situadas; de adop
tar , después del exámen, y  con 
la formalidad por Nos prescripta, 
las Logias del Rito ordinario, que 
desearen abrazar nuestro Instituto; 
y  en una palabra, para exercitar 
generalmente todos los derechos 
que puedan pertenecer y  pertenez
can á una Logia Egypciaco, justa 
y  perfecta, que tiene el título, las 
prerogativas y la autoridad de Lo
gia Maestra. “

» N o s, por tanto ordenamos al 
Venerable, á los Maestros, á los 
Oficiales y  á los Miembros de la 
Logia, que tengan un continuo cui
dado y  escrupulosa atención en las

ope-
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operaciones de la L o g ia , á fin de 
que las de los recibimientos, y to
das las otras generalmente se ha
gan en la conformidad de los Re
glamentos y  Estatutos expedidos 
por Nos, separadamente con nues
tra  firma, nuestro gran Sello, y con 
el sello también de nuestras Ar
mas. «

«N os, asimismo mandamos á 
cada uno de los Hermanos que ca
minen constantemente en el sentir 
estrecho de la virtud , y  manifies
ten con la regularidad de su con
ducta , que ellos aman los precep
tos , y el fin de nuestro Orden. «

«Para autorizar lás presentes, 
N os las firmamos de nuestra ma- 
n o , y le hemos puesto el gran Se
llo  , acordado por Nos á esta Lo
g ia  Madre , como también nuestro 
sello Masónico y  profano.«
; : Dada aiOrient? de León.

En



En fcu se hallároñ varios
de los exemplares sobredichos,pero 
en blanco , Se descubre solamente 
en ellos una bella estampa, que re
presenta como una especie de cor
nisa. Los emblemas que allí están 
esculpidos, son : el Septángulo, el 
Triángulo, la Plana, el Compás, la 
Esquadra , el Martillo , las Cala
veras , la piedra Cúbica, la Basta, 
/a Triangular, /w Andamios de mar 
detalla Escala de Jacob y el Fénix> 
el Globo, e/ Tiempo y  otros seme
jantes , y juntamente varios motes, 
que se leen esparcidos acá y  allá, 
que dicen : hucem meruere labore', 
odi profanum vulgus , &  arceo: 
petite y &  accipietsi: quarite , 
invenietis: púlsate, í? aperietur 
vobis : in constanti labore spes: 0 
vencer, 0 w m 'r: Demuestran, que 
ellos se uniforman á los emblemas 
y  motes de la común Masonería.

Es



9.*$
Es de oJsser'irár ’etttre ótrasi, la par
ticularidad de una C ru z; en cuyas 
puntas están esculpidas las tres le
tras L. P. D . El Caliostro ha sido 
tan excelente en la Masonería, que 
hizo ésta su forma de Patente ; de 
modo que de todas las mas peque
ñas menudencias en ella designa
das, ha sabido dar una razón exac
tísim a, solo de estas letras, ha ase
gurado constantemente ignorar el 
significado. Por otra parte se sabe, 
que las mismas quieren decir: L i-  
lium ,  pedibus , destrue. De León 
se trasladó á Paris, y  fue inmedia
tamente visitado de una multitud 
de Masónicos, y especialmente de 
sus hijos, esto es , aquellos que 
precedentemente había adscripto á 
la Masonería Egypciana, quando 
residía en Strasburgo. Rogado por 
ellos, y por otros para erigir allí 
Logia de su R ito, condescendió en



tflló, y  fué ésta construida, prépa^ 
rada y  adornada en una casa par-* 
ticuiaf, con una magnificencia y  
fiqüezá sin igual. En ella presidiéis 
doles como Venerable, Superior y  
Fundador, adscribió a muchos su~ 
gétós, la mayor parte Católicos, 
con las acostumbradas ceremonias  ̂
hizo los maravillosos Sermones , y  
trabajó con diversas Pupilas una 
hembra , y  otro varón, que tuvie
ron un feliz éxito con el descenso 
de todos siete Angeles. Otra Logia 
abrió en su propia casa, con la ad
misión de otros Personages, asimis
mo Católicos. Muchas y  freqüen- 
tes fueron las juntas que tuvo en 
uno y  otro lugar 5 y  no contento 
con trabajar él solo, hizo con su 
poder , que allí trabajasen también 
la muger y  otros. Una de las ope
raciones 5 la executó á instancia de 
Madama la Motte, la qual querien

do



do saber de que sexó fuése el Feto 
que una Madre tenia actualmente 
en e l seno, hizo Caliostro la pre
gunta á su presencia á  la Pupila 
ésta con la indicación de un varón, 
satisfizo los deseos.

L o  que causé á sus hijos ma
yor espanto, fue el caso ocurrido 
entre él y un Personage de distin
ción, superior de aquellos Masóni
cos. Esta es la  narración que él ha 
hecho. Era tiempo en que uno de 
sus Sequaces le andaba sugiriendo 
reunir las fuerzas 5 esto es, sus Ma
sónicos con la  del Personage, pues 
con esto no muy tarde tendrían 
presto hecha una gran Compañía 
en el Reyno. En seguida, lo hizo 
conparecer una tarde en su Casa} y 
personalmente les hizo el proyecto 
de reunirse entre sí. Entráron en 
disputas de sus Sistemas Masóni
cos , y  discordaron sobre quál de

los

«a«



s a t
tos dos debía unirse al otro; Am
bos erande representación en la Ma
sonería,y ninguno quería ser menos» 
Libre y  desembarazado Caliostro, 
le propuso darle una prueba de la 
Divinidad de su Rito Egypciano: 
y  le encargó tragese á su casa un 
muchacho ó muchacha inocente, 
según á é l le agradase; traxo con 
efecto dos tardes despiues un mu
chacho de nueve á diez años , y  lo  
excitó á trabajar con él. Para em
pezar la operación, le propone 
Caliostro , qué en su lugar daría 
poder para trabajar á un tercero; 
que juntamente con otros estaba 
allí presente. Colocado finalmente 
el muchacho delante de la Redo
ma ; hechas las acostumbradas in
vocaciones y  plegarias, y  habién-f 
dose puesto el operante la mano 
sobre la cabeza , empezó el mu
chacho á gritar, que veía dentro

de
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4© fe  Redoma el Palacio de habi
tación del Personage ¿que delante 
de é l  mismo ̂ estaba una- persona 
que nombró , del qual dio descrip* 
cion de estar en el acto de leer una 
carta , y que finalmente dicha Per
sona entraba en el Palacio. Ha
biendo removido la  Redoma, re
pitió : que continuaba viendo el 
Palacio y la  Persona , qüe esta
ba entonces  ̂ en una sala que in
dividualizó. Entendido esto, por el 
Personage^ partió rápidamente á 
smpropia^ c a s a , y  bailé verdades 
ro quantp había? ex presadoel mu
chacho. j ' ¡i;;:) í ;

E l conjunto de tantos acciden
te s , que presentaban á los ¡h jos de 
todos otros tantos prodigios divi
n os, lo transportó á lo sumo de la 
ceguedad. Ha contado Caliostro* 
que en seguida deliberaron que él 
quedase éntre ellos establemente*

en



«n'qtHtUdacb dé Gran Maestro dej[ 
Orden 5 que con las premisa? de la 
Corte se podría escribir al Sumo 
Pontífice, y  al Sacro Colegio, á 
fin de , que con expedición dé Bu
las, fuese aprobado el Orden Egyp- 
ciano, como el Teutónico y  el Je- 
rosolimitano, y  otros semejantes, 
imponiéndoles por .quarto Voto la 
obligación de atender con el exer- 
eicio su Sistema sobredicho á la 
conversión de los Protestantes, has* 
tá derramar la sangre $ y  que para 
consolidar siempre mas la sociedad, 
se compraria una casa para erigir 
en ella una Logia con habitaciones 
para el Gran ¡Maestre , y para los 
otros Oficiales del R ito $ haciendo 
como un Convento, baxo el mismo 
pie de lds Templarios.

Pero ni este proyecto, ni el otro 
de la reunión de las fuerzas con el 
indicado sugeto, tuvieron efecto,

por



porqué sobrevino el proceso, sobre 
él Collar y-larespectiva prisión dé 
Caliostro en la Bastilla: libre de
é s t a , é intimádosele el destierro 
de toda la Francia, se pasó al 
lugar de P a ssi, donde entre otras 
muchas visitas recibió la de Tomas 
Ximenez, y  de otro gran Masónico; 
« los quales (dice # )  me hicieron 
9* varias preguntas Sobre los sucé- 
» sos de Francia, y  los accidentes 
»9 por mí sufridos en París; y  me 
99 declararon, que e llos, qomo pri- 
99 sioneros Masónicos de la estrecha 
*  observancia , se manejaban para 
>9 tomar la  venganza de los Tem- 
9> plarios; dirigiendo principalmen- 
99 te las miras contra la Francia y 
9> la Italia, y  en particular contra 
» Roma.« Celebró Logia de su Ri
to en él mismo L u gar, y  allí ads
cribió diversas Personas entre las 
quales fueron tresmugeres hermo- 

. sas;



tas y  despu es de trece dias , tomó 
«loamtno liara ü fik i^ a, y  pasó 
por Sí Denidonde en jn< detención 
de pocas horas admitió á su Fito 
á otros dos Sugetos. Aprovecha 
aquí advertir , q u e e n  la relación 
de la vida Masónica de este, se en?
euentran repetidas veces varias 
adscripciones de sequaces para las 
qualeg párece que faltó le! tiempo 
necesario para ser completas según 
la solemnidad y formalidad pres- 
eríptas en el Libro 4e que queda 
hecha mención., F1 mismo ha acia* 
rado la dificultad diciendo, que 
como Superior ,  y  Fundador de la 
Qrden: creía tener toda la autora 
dad para dispensar en el rigor de 
jU$ Ceremonias , por lo qua! mu
chas veces haría las adscripciones 
de los Sugetos compendiosamente, 
y  en aquella forma que mas le aco
modaba»

?  A l



* A  l emiar€Sfs  ̂én Bdlón^\ parí 
pasar á Inglaterra fué cortejado 
de cinco tnil<, y  mas pefsonas que 
acompañándolo con los mas-sensi- 
blesanunciosde felicidad j lé pi- 
diéron su bendición. E l ya se sabe 
que no retiró darla y  cómo atóos»
tumbraba al tomar la  jornada r y  
en v o z , y por escrito-"en las Lo- 
g ia s ,y  faeraátodos süs Sequaces. 
Llegado á Londres fué convidado 
para! ir á la Logia Madre de la co* 
intuí' Masonería, erigida en aquélla 
Cuidad , y a llí fué recibido con to
dos los honores hastaofrecerle to
mase el primer lugar. Con este mo
tivo viniéron áJ verlo diversos dé 
sus hijos Masónicos de Lema ¿y de 
París, los qnalés le rogaron quisie
se celebrar Logia del Hito E g yp - J 
ciano, como de hecho la tuvo mu- 
chas véces en su casa habiéndose 
adscripto otros diferentes Sugetos,

y



con < quatro distintas 
esta ocasión experi

mentó una novedad, de la qual ha 
protestado no haber podido jamas 
penetrar la cansa. Algunos de los 
sequaces hombres, y Señoras , le 
pidiéron eL poder trabajar ellos 
personalmente. El se la concedió 
como liabia hecho con otros, mas 
no obstante esto , las operaciones 
saliéron tan m al, que k las Pupi
las, en vez de los Angeles les cont- 
pareciéron Monas. Tubo en este 
tiempo el consuelo de recibir de 
susLeoneses el contenido de algu
nas operaciones de las Pupilas, en 
una de las quales lo habían visto á 
él en medio de nubes entre Enoch
y  Elias. Obligado finalmente á sa
lir de Londres, como ya antes he
mos referido, se detuvo por dos 
semanas es» una casa de Campo po
co distante de a llí, donde trabajó

■ P» OOP
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con un muchacho ien, caíidád? de 
Pupilo. Habiendo pasadoáBasi-? 
lea, (cuenta) que algunos le hicie* 
ron instancia, para» erigir -en 1$ 
propia casa una Logia» Egipciana; 
no pudo él rehusarse á lá instancia 
por lo que reducida una sala» dé la 
misma casa , á modo de un Tero* 
p ío , semejante en todo .al interior 
de la  Logia de Leoa% aunque no 
tan rico y ma gnifico fnndó allí la 
Logia que declaró Z*ogmMadre de 
los -l'ayses Helvéticos,. A  muchos 
de aquellos habitantes adscribió 
con todas las ceremonias y  forma-* 
lidad del Rito. Trabajó varias ve* 
ces con dos Pupilos , uno varón, y  
otro hembra, y  habiendo creado;dos 
Conyugeslpor Maestros  ̂trabajan* 
tes que en la parla Masónica se 
llaman Maestros Agesantes , les 
comunicó el poder para trabajar, 
como trabajaron con el mas felisr



iUeeso.Para dar despuesuna for
ma regular , y  toda la consistencia 
á/ la ^fundación , eligió los cinco 
Oficiales: les dio la Patente, pero 
diferente de aquella de los Leone
seŝ  la qnal tenia al rededor un pe» 
queño ornato sin algún emblema, 
y  solo el nombre de Dios en lo su
perior, y  esta fué firmada de él con 
su. acostumbrada C ifra, y  por los 
dichos cinco Oficíales. Finalmente, 
les consignó una copia entera del 

•Libro, en el qual está la descrip
ción toda del sistema, á cuya nor
m a, como se arreglaban entonces 
así continuáron siempre en adelante. 
£ Ademas de estas memorias de
su persona, ha añadido que con
servan aquellos habitantes también 

tetra rio menos especial. Quando el 
moraba en Strasburgo y  hacia sus 

¿salidas á Basilea , hizo construir 
en él territorio de esta Ciudad un

pa



pavellon$■ <5 sea ünar peqiféña á̂&B 
al uso de la  China. E stacasa es 
aquella que debiendo ser destinada 
a l experimento de la  regeneración 
física y moral  ̂le siryió dei acecho 
para robar á una personauna gran* 
da suma de dinero. Esta fabrica 
aun existe ahora, y  si se quiere dar 
crédito á su dicho $ está en tal con* 
cepto entre aquellos paysanos,que 
los labradores al pasar por delante 
le  hacen los actos mas particulares 
de veneración y de homenage,cre* 
yendo que allí esté el mausoleo pa
ra la sepultura del Conde Caliostro.

También en Bienn, donde sücet* 
divamente se trasladó:, tubo Logia 
de Rito E gypd aüo, y trabajó con 
la s  Pupilas. Pasando por A yx  ert 
Saboya, Turin  ̂ GénovayVeroná 
conferenció con muchos Masónicos 
que no ha sabido nombrarlos. En 
Roversdo habiendo quedado algu

nos



ops sorprehendidos d élos discur*
sos relativos á su Rito , le rogaron 
los adscribiese, como lo hizo , ce
lebrando para este efecto Lo
gia en una pasa de Campo, y  en 
una sala preparada con alguna 
magnificencia donde cumplió Jas 
funciones, y ceremonias correspon
dientes ó su Rito: los proveyó tam
bién de Patentes en otros tantos 
exem piares como los estampados 
en Lepa, por las quales con la au
toridad que tenia como Gran Fun
dador del Orden los declaró Maes
tros singue pasasen por los otros 
dos grados, y  los recomendó á las 
otras Logias Egypcianas.

El contenido de esta Patente es 
diverso de la otra arriba escrita. 
Así la vemos concebida:

Gloria Union Sabiduría 
Beneficencia Prosperidad 

Nos el Gran Maestro de la R. 1—  ,1
Egyp-



I^gypciand dél Oriénte déM édiM  
m  Id jú'ákkfifeik'$ 'teniendo ‘létfclm  
sideración las costumbr es j iteMjVir  ̂
tu d , y conocimientos Masónicos, ó 
sean Mordtórés de nuestro c‘arisi¿ 
tno hermano y  Máestro... le darnos 
por las presentes la facultad de ré- 
cibir en todo grado de adopción, A 
aquellos qué sus costumbres, méri
tos particularesy virtud sean dig
nos de ser admitidos A nuestros su
blimes Ministerios. Nombrados A 
este efecto al nuestro sobredicho 
Carísimo hermano por Presidente 
en qualidád de Muestro A 0  1CZHI 
de adopción dicha... baje la condi
ción de no Ser admitidos sino aquellos 
que por Sus costumbres y virtud, 
podrán contribuir al bien y lustre* 
ó explendor de nuestro R. Orden, 
íF así Ordenamos á todos los herma
nos , que les son sobordinados s re
conozcan a l dicho nuestro Carísimo

her-



ifr y ríndietiédestédos lis
Moeres'■'■ iflfátftóiitefcr-* 4 '#b Mur atores 
debidos í»  calidad-d^Mmstro^ 
én/é de lo $tmly le parnésexpeSf 
do las presentesfirmadm por No 
$ selladas con nuestros Sellos.- «
' - Dadas al Oriente deî i.. d lós...U 
del año Masónico, Mar atirió 5781;

Dos observaciones deben hacer
se aquí para’ luz de los Lectores: 
la primera , que la Cifra 1!~~ Ti in
dica en el Systema Masónico Le» 
gia.Lz segunda,que como los Masd* 
nicos no cuentan el principio deí 
año desde Enero, tienen la nume*- 
ración de los años una Era muy di? 
ferente de la nuestra , sobre esto 
no podemos dar una precisa nooian 
porque su norma diversifica según 
la variedad de las Sectas á que 
pertenecen.

De Roveredo vino á Trento\y
fi-



finaimentejite i£ Jtama» T ten to m  
Nossubmiurstra algún monumento 
particular d© la Masonería ,  por
que 00W0 se\ dizQ en el Capitulo 
primeroylaóptima religiosidad da 
aquel Obispo Principe , Intimidó; 
bien qué por esto él no dimitiese 
del todo su pensamiento. Hizo allí 
formar dos, preparativos que sir-j 
viesen para los trabajos de las Pu
pilas , pero quedáron sin servir» 
T ú vo  un estrecho cartea, y  conti
nua correspondencia con las Lo-? 
gias por él fundadas, y  con mu
chos de sus Sequaces: y  se visitó 
con quantos Masónicos pasárón 
por aquella Ciudad.
... Pero jamas estuvo tan inquieto* 
ni en una tan singular contradic
ción de sucesos como en Roma. Y a 
diximos , que por una parte lo an
gustiaba la vigilancia del Gobier
no, por otra lo niovia la costumbre

de



delavidaM asónica,'y!aindigert? 
cía qüe empezaba á experimentát> 
Informado; ique en Rettiai. estaba 
erectauhaLogia, quisó tomar cot 
hócimiento , y  entró en jamistaid 
con Jos individuos que la compór 
pian , pero rehusó intervenir en sus 
Juntas, Tuvo á bien concurrir coa 
los mismos á una comida en el 
campo * en la quai pronunció un 
■ discurso relativo á su Masonería» 
{Se deley taba muchas < veces en*- 
¿reteniéndose domésticamente con 
ellos en las mismas conferencias, 
-en medio de Jas quales le manifes
taban sus impulsos por adscribirse 
Á  su Rito Egypciano.Se reguló de 
manera qué no se disgustasen : les 
Rizo leer, en separados dias una 
-parte del libro que contenía el Sys* 
¡tema , el qual custodiaba con su
mo cuidado; les ex plicó los Mis
terios , y  permitió también á uno

de



Copiar algunos parraFoá. 
* í o  quisoadscribirlos formalmeti*' 
' ie  promeiieildo á todos hacerlo 
quando se hallasen fuera del Esta* 
klo Pontificio. Y  entre tanto movió
a l  uno de ellos á prevenirles se aés* 
cribiesen á  la Masonería ordinaria^ 
«orno sucedió en la Logia indicadd. 
E sto  bastó para que diaríamettté 
l e  llamasen con el nombre de Fa>
á r e  comó él los llamaba hijos,¡ re^ 
conociendo en él un Superior, y  
tributándole omenage, como á su 
JMaestroi^

Contintio entre tanto el carteo
en la forma ycon el lenguage Ma
sónico con lasL ogias, y  sus Se-

otras
.cartas escritas por él en la materia, 
algunas fueron dirigidas Ó un Pa
riente á íiti dé que interpusiese cotí 
un Personage para hacerle remitir 
dinero, y  empeñó al correspon-

dien-



metiéndote constituirlo en la Maso? 
nica Egypciana» comounsu Vicáf* 
«¡o general, y  con una Plenipon- 
leticia sin limites. La necesidad 
crecía de día en din , y  el socorra 
lio venia , esto lo precisó á ofrecer 
¿  uno instruirlo en ¿a ciencia Ma
sónica Egypciana, y? pensar en -lá 
fundación de una Logia de señoras 
en Roma , aprovechó Lien poeo^é 
toda el primer designio * y  fue, 
¿¡cultoso el segundo con haberle 
dicho qué en Roma las señoras,ó no 
Heneo, dinero, ó no quieren gastarlcr. 
-o Dijimos;¿que nada aprovechó 
con la oferta hecha £ algunos de 
Comunicarles las -nociones de la  
Masonería Egypciana. Uno hubo 
que no quiso efectivamente concur
rir , otros dos lo burláron solem
nemente. De estos mismos tuvo mu
chas instancias para que les diese

par-



parte de su CienciaEgypciana: El 
«nOvfeta aoomodado 9 y> el otro; -te* 
Bia/uh anillo «que llevaba; en eldos 
do^elquáLbriJlaba á lá¿vist^ m& 
se apercebia bien qué; era de pie* 
dras falsas, ffe dispuso&satisfacej» 
lo s iy  veamos como sucedió él casar* 
- In traduciéndolos unatardeensu
C á m a ra e m p e zó  á-debites que 
sos arcanqs^cqadcttííientos adquirí^ 
dosen Egypto estabfeciarr un gra* 
d o  supremodcMatsoiíeríaála qual 
ñor se puedel legar sin Haber pasa  ̂
do por los otros gradbs de la Ma* 
sonería s quepbdia-íé!
solo dispensar en la formaL chavo*
cacion la y y
rosas ceremonias acostumbradas a
hacerse, con aquel iju e e i inicia*
do para qualqúiera Logia de los 
Francs-Masones. Después continuó 
diciendo: » Y o  como Maestro de la
» Logia suprema os declaro Apreu*

«d<-



índices, ©sdedaro Compañeros, os 
» declaro Maestros de la Logia orí 
«dinaria.y enc esta forma os auto* 
v rizó para ser admitidos á mi Lo-* 
*> gia suprema.^ Pasó á hacerles un 
discurso relativo á su RitoMásóni* 
co : Desembaynó la espada ,le á  
mandó hincarse de rodillas, y  de 
levantar la manó diestra sobre la 
cabeza, y  en esta aptitud , les hizo 
jurar no revelar á alguno, quanto 
hubiesenvistoy oído mr batió des*» 
pues tresveces con el pie la tierra  ̂
y  con la espada el hombro derecho 
d e los Inieiados j less aplicó sus de^ 
dos á la frénte, les soplóén la ca
ra , y  les dixo, qué por aquella po
testad que el Eterno le había dado 
á él solo, les infundía su sabiduría, 
y  la de Salomón f  y  los declaraba 
Masónicos, Ermeticos, Pitagóricos 
Egypcianos: y  concluyóla función 
manifestándoles el Libro del Rito

que



<juenoquisierdn leeí’ fiorque 
b b a^ n iigp lei) ot-ubsb «
-odEn otras tardes les confió qiue 
habiendo descubierto la inutilidad 
d e las Logias de la  ‘Masonería or-< 
diinaria , habia él - ya: de mucho 
itémpd fundado unajLogia en 1% 
qüal como sumo Maestro , comuni- 
eáhaiálos indíviduosiiloá conoció 
ntiéntos adquiridos en> Egy|ptorcon-' 
«sientes principalmente en < ei mo** 
d a  de hallar, la materia prim a, y  
de; mudarsu riaturaíeza'álosMeta** 
les «ce®ilartifrakirGKii^? íSasIotnoif 
habiajuntado la inmensa quantidad 
df&>t£ fdeoipft MbfecntótSdg^ada
EsqrittiraiQuisohaeerle&cFeértam' 
bien,queelpuntodeeitassusJuntas 
Masónicas ^mal^íMev^epslée M  
$mrefM $ y  «pie uniea mente podía 
decir, Muñí pauci ve
ro efecti reservando pasa sí solo el 
exe reído delasJ^rtesmecanicas, y.

ar-í



fcrcaiiosque poseía ¡ les explicó fi
nalmente los signos , tocamientos  ̂
palabras y  gergas, con que los 
Masónicos en sus respectivos gra
dos se distinguen entre sí*

Hasta aquí los dos hijos nuevos* 
le mostráron toda la dependencia 
y  veneración, pero quando sé vino 
al punto de la expedición de la Pa
tente, cambió la Escena* Se la ex
hibió, les mostró la forma que es 
aquella misma expedida á ios Leo
neses , y les pidió le diesen por es
crito sus Nombres, Apellidos y  Pa
trias para hacerlos registrar en 
Francia* Esta expedición que ha
bría llegado al costo de cinqüenta 
escudos, no agradó á los nuevos 
sequaces , y se burláron de é l , sin 
haberle nunca hablado mas de la 
Masonería* Así Caliostro que en 
una gran parte del Mundo con es
te exercicío había lucrado mucho

Q no 5
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no pudo en Roma con el mismo 
medio estafar, ni aun un anillo falso.

Entró por tanto en alguna agita* 
don  , y temor de que alguno de 
los mismos le hubiese denunciado, 
por lo que , como ha asegurado en 
una de sus declaraciones, tomó el 
partido de echarse á los pies de un 
Confesor, y  revelarle sus delitos. 
Recordando aquí la  confesión de 
Trento , conviene saber de esta, 
que él mismo después manifestó á 
dos personas de su confianza, que 
de este modo había burlado al San
to Oficio. Coronó finalmente sus 
hechos Masónicos con una Carta 
circular escrita pocos dias antes de 
su prisión á todas las Logias de la 
Común, y  de su Masonería en segui
da del aviso que tu vo, de que real
mente habia sido denunciado. Si 
creemos á él en esta circular rogó 
á todos los miembros Masónicos,

le
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Jé ayudasen en caso de ser encar
celado. Si creemos á dos personas 
las quales declaran separadas de 
esta noticia , asegura la una que 
recordaba á los Masónicos , que 
ya sabían lo que debían hacer, ve
rificándose su arresto: Depone la 
otra, que él excitó á hacer todo lo 
posible por librarlo, y á pegar 
fuego en caso necesario, al Casti
llo del Santo A ngel, ó al Palacio 
del Santo Oficio, quando en uno 6 
en otro lugar estubiese retenido.

Este es el Compendio de las ac
ciones Masónicas de Caliostro, en 
cuya narración no hemos hecho 
otra cosa,que seguir subtancialmen- 
te su Confesión 5 reduciéndola á un 
cierto método, y  estrechándola á las 
circunstancias esenciales. Una mas 
larga Descripción serviría única
mente á fastidiar á quien lee ; y  á* 
ocuparnos en el ministerio de char-

Q a  la-
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la tañes. Resta ahora que para fa 
integridad , é inteligencia de la  
Historia, expongamos aquellas cla
ridades que son necesarias para 
penetrar el fondo de las mismas 
acciones, y  á  desvanecer algunas di
ficultades que parece hacen inve
rosímil la serie de tantos accidentes.

¿Como jamás Caliostro (pregun
tará probablemente alguno ) aquel 
excelente embustero, que ha sabi
do engañar , y  seducir una gran 
parte del Mundo , y  que pertináz 
en su Proceso de París negó la luz 
del día, ha podido Confesar tanto? 
Todo va á parar á un mismo prin
cipio. No obstante la noticia que 
tuvo de su inminente prisión: él no 
ocultó, no destruyó , no rompió, 
n ie l  libro, que contenía todo el 
Sistema del Rito Egypciano , ni 
los diversos Arneses Masónicos, ni 
las muchas Cartas de correspon

den-



dencia entre él y sus hijos, que to
das trataban de Masonería. Vio 
en el acto de su arresto delante de 
sus ojos recogerlo todo por la Jus
ticia, á quien por conseqüencia, de* 
bió creer informados de todo. Le 
era por tanto, ó imposible , ó inú
til acogerse á una negativa, por
que el conjunto de estos monumen
tos subministraban un inexpugnable 
cuerpq de delito, y  una prueba evi
dente dfe, su criminalidad.

Es la Verdad, que la costumbre 
de hablar mucho, y  fuera de pro
posito lo transportó en el curso 
de muchas declaraciones á revelar 
aquello mas que los papeles no 
manifestaban, y  á declarar muchas 
cosas, que por solo el contenido de 
ellos hubiera quedado en enigma; 
advirtió bien é l , quando los Minis
tros que lo han exáminado, revol
viendo sobre sus ideas, y  reasumien

do
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d o  los hechos por él contados , le 
objetaban todas las consequencias, 
que salían en justificación de su 
m alicia: quiso entonces volver 
a trá s , y retraer alguna cosa de lo 
y a  dicho; pero ya no era tiempo. 
Se tomó la providencia de hacerle 
firmar hoja por hoja sus declara
ciones, y en el fin de cada una se 
añadiala diligencia de haber él en
tendido bien quanto se había escri
t o , y que era uniforme en todo, y 
por todo á quanto había declarado. 
Mucho también ha contribuido á la 
feliz  conducta de sus declaraciones 
la  exáctitud y zelo, con que ha esta 
do custodiado en el lugar de su pri
sión. Había él podido en la Bastilla, 
(é l  lo ha dicho) abrir camino con 
la  mas constante mentira, y  eludir 
el Proceso , corrompiendo á los 
-Guardas y  á los Ministros con la 
fuerza del dinero. Aqui (diciendo

la



la verdad ) ha sucedido al contra
rio. Se levantó por la Ciudad una 
voz , que quien debia entender en 
la seguridad de su persona, podría 
ser su protector, y que ocultamen
te lo favoreciese 5 pero fué voz ca
lumniosa y  maligna. El que lo exá- 
minó no dio fe , ó crédito, pero no 
por eso despreció el indicio, y  pa
ra asegurarse de la verdad hizo al 
reo en diversos exámenes varias 
preguntas, cuyas respuestas hubie
ran dado lu z , si estaba, ó no ins*- 
truido de alguna cosa: la resulta 
fqé ta l, que nos hace contestar á 
todo el mundo, que el reo ha igno
rado siempre las circunstancias aun 
las mas accidentales del Proceso.

¿Es pues verdadero (pregunta
rán otros, quanto ha contado acer
ca del exercicio de la Masonería ? 
Su inclinación á la Masonería or
dinaria ; el recibimiento , la cele-

bri-



bridad, el crédito y  el predominio 
adquirido sobre las Logias de ella 
misma, la invención, ó sea la refor
ma del Sistema Jügypciano, la funda* 
cion y  celebración de muchas Lo
gias de tal R ito ; la adscripción de 
lina numerosa quantidad de uno y  
otro séxé, y  de todas las Religio
nes ; la propagación en substancia 
de esta Seeta en una gran parte 
del mundo. Son todos hechos inne
gables y debidos á él. No solo se 
han verificado por la muger su in
separable compañera , sino ade
mas subministran un documento ir
refragable , los papeles que se le
.encantaron. Asimismo por uña car
ta de un experto viagero, recibida 
en el curso de este Proceso, se ase
gura haber visto con sus propios 
ojos en León aquel magnifico tem
plo erigido para el exercicio de la
jLgypcíana Masonería instituida

allí



allí por Calíostro, cuyo busto de mar
mol estaba levantado en el medio.

Acaso las ponderadas exposicio
nes hechas por él sobre este propo
sito pueden en alguna parte mere
cer rebaja, y  haber tenido la mira 
de llenar el Proceso que se forma
ba contra él. E l haber dicho en sus 
declaraciones, que el número de 
sus Asociados ascendía á un millón 
pudo creerse una exágeracion im
portuna para aterrar: el conjunto 
de monumentos presentan muchísi
mos individuos, mas no con tanto 
exceso: y  es cierto , que con el 
tiempo vinieron á disminuirse, por
que hubieron de venir al conoci
miento de la impostura de su Gran 
Maestro. Ademas sabemos con se
guridad por las cartas que le han 
venido, que hasta los últimos tiem
pos precedentes á su prisión, en 
varios Lugares estaban aun en vi

gor
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gor y  en exercicio las Logias por 
él fundadas} y  es asimismo innegar 
ble , que él poco ó nada había esti
mado la deserción de algunos, mién- 
tr a s , que había recibido la conse- 
qüeneia, que deseaba en haber lle
nado su bolsa.

Parecerá imperceptible como es
te hubiese podido difundir la ce
guedad en tantos lugares, y  sobre 
tantas personas, sino supiésemos 
que abrió una gran brecha, donde 
ó por instituto, no- existía del todo, 
ó por deprabacion .de los corazo
nes , se hallaba débil §1 fundamen
to de la Féi Católica. No dexó aun 
la industria de introducir entre Sus 
sequaces, á los ignorantes , y de 
preferir á los mas ¡ricos 3 siempre 
procuró cautivar y  entorpecer los 
ánimos de los hombres siguiéndo
les el genio y las pasiones malva
das* En muchos lugares hemos vis

to



to quanto fructificó con la supues
ta ciencia de la Piedra Filosofal. 
Si alguno lo consultaba sobre las 
inclinaciones que sentía al sexó 
hermoso , solia responder que pa
ra ser buen Masónico , esto es, 
hombre perfecto no se necesitaban 
tantas capuchinadas , y así que se 
desembarazase alegremente, bas
tando , que le diesen á él crédito, 
y  ásu Rito. Por estos medios,y con 
estas máximas, sus progresos de
bieron necesariamente ser muy rá
pidos y  extendidos.

Habernos en otra parte referidó 
que entre los requisitos indispensa
bles para ser adscripto al Rito Egip
ciano era el de ser precedenmen- 
te anotado en la Masonería ordi-r 
naria $ este misterio debía contener 
su por que i y  en los autos no fal
ta alguna idea de que Caliostro or
denase este establecimiento con el

fin



fin de tener mayor ventaja personal 
para su R ito , el qual conteniendo 
un Sistema totalmente nuevo, y el 
engañoso objeto de la  regeneración 
física y m oral, habría mas fácil- 
mente ofuscado á aquellos Masó
nicos ordinarios que aparentemen
te ,  y  en su primera enseñanza, son 
instruidos por los Directores y 
Maestros como y a  diximos con 
lina maliciosísima industria sobre 
el estudio de cosas prodigiosas con 
las quales pueden desmentir las re
glas de la naturaleza. Preguntado 
sobre ésto en sus declaraciones, 
responde, que así como todo el ob
jeto de su Masonería se dirigía so
bré insinuar las máximas de la 
existencia de Dios, y  de la inmor
talidad del A lm a, por tanto habla 
hecho punto en adscribir á solos 
los Masónicos ordinarios porque 
son los que de proposito las impug

nan.



nan. Es falso primeramente que los 
Masónicos ordinarios en general no 
reconozcan un Dios, y  la existencia 
de la vida futura. Pero dado que 
sea verdad: si el objeto de este fue
se en realidad, qual él lo ha asegu
rado , ¿por qué al presentársele los 
Católicos, que no estaban adscrip- 
tos á alguna Masonería, exigió 
de ellos que ántes de admitirlos á 
la suya se alistasen á la ordinaria? 
O  no tenia en este caso motivo de 
admitirlos, ó el fin de la admisión 
debió ser diverso. A  mas, si era 
verdaderamente llevado del zelo 
de radicar en los ánimos de los 
incrédulos las indicadas máximas 
¿por qué no recibió en su Rito á 
aquellos que sin ser Masónicos 
también las combaten y las niegan? 
A  la fuerza de estas contestaciones, 
se perdió , quexándose primero 
contra sus Jueces, con decir, que

to-



iodo lo atribuían á delito, resol
viéndose á responder que hubiesen 
leído sus Constituciones, y  se en
contraría verdadera la prescripción 
de que se trata. Se le replicó que 
no estaba en qüestion la subsisten
cia , sino el motivo de ella: y  él res
pondió, lo que Vnts. quisieren eso 
será . Habiéndose dicho que nada 
mas se quería de él que la verdad, 
y  una respuesta categórica, conclu
yó  , yo he dicho la verdad. Noso
tros iremos señalando algunos de 
estos parages que son freqiientísi- 
mos en sus declaraciones, para que 
de ellos mismos se comprehenda el 
carácter de este hombre, y  la en
tidad de sus operaciones.

Pero lo que mas que otra cosa 
empeñará seguramente la curiosi
dad de los lectores , es la- explica
ción de aquellos discursos, de aque
llas profecías, y de aquellos traba

jos



jos con las pupilas que son tan fre- 
qüentes en el exercicio de su Ma
sonería. Hablaremos ahora distin
tamente. De sus discursos , ha pre
tendido , como diximos, sostener 
una duración de muchas horas, una 
excelencia que encantaba á los oyen
tes, una sublimidad que dictaba la 
mas vasta doctrina, y  penetración 
en las materias sagradas y  profa
nas, y una conseqüencia que sacan
do á los incrédulos del error, los 
conducía á ver la lu z , y  á abrazar 
la Religión Católica. Por la muger 
que estuvo presente á la mayor 
parte de los mismos discursos, se 
ha verificado que eran cansadamen
te largos 5 ha contestado también 
que eran los mas fastidiosos, inco- 
nexós, é inconcluyentes que jamas 
puedan figurarse. Solia prepararse 
con una buena bebida de botellas. 
Ignorante de todo pedia continua-

men-
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mente á su misma ffltiger que le su
giriese algún texto de la Sagrada 
Escritura para tema de su Sermón* 
E l  Dialecto Siciliano mezclado con 
un mallenguage Francés revolvía 
el estomago. Admitía toda suerte 
de Religiones, sosteniendo que creí
d a la existencia de D ios, y  la in
mortalidad del Alma era igualmen
te bueno el Católico, el Luterano, 
e l Calvinista y  el Judio. Hablando 
de los Soberanos, se acomodaba al 
genio de los oyentes, insinuando 
algunas veces la subordinación, 
pero mas freqüentemente el sacu
dir el yu go , pues que por maxima 
los llamaba tiranos- Trataba siem
pre con desprecio la autoridad , y  
la  persona del Romano Pontífice,y 
á  todas las Eclesiásticas gerar- 
quias. En suma, no ha hecho con 
sus discursos otra cosa que con
vertir los Católicos en incrédu

los,
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Ids, y  los Ateístas en1 'Deístas.
- r Esta Descripción} ño^esen tus 
punto exagerada, ní es la muger 
sola la que la afirmó} hay en los au* 
tos mas testigos que habiéndolo oído 
en diversas ocasiones discurrir Ma
sónicamente aseguran que hablaba 
mucho, sin método, sin raciocinio, 
sin sugeto, y* con una involucra- 
cion de palabras , y  de sentimien
tos que al fin venían ■ á quedarse 
del todo ignorantes de lo que ha
bía propuesto exponer. E l que lo ha 
exáminado tubo que sufrir la pena 
de escucharlo sin provecho por 
nías de una hora , sin entenderlo, 
y  aunque muchas veces fue amo
nestado, y  encargado para recon
centrar las ideas, y contenerse en 
los límites de utia narración pura
mente necesaria, no filé jamás po
sible contener el torrente de su 
charlatanería. Por tanto en medio



de uná extrema confusión para ob
tener alguna serie ordenada é inte* 
ligible , ha: sido necesario condu** 
cirio  quasi siempre sobre sus pasos,
y  llevarlo cómo por la mano en el 
cuento histórico de sus accidentes*
A  fin dé que;todos estos pudiesen 
algún, día producir un testimonio 
de su modo de razonar, y  de ex
plicarse se lfe dio muchas veces la 
libertad de dictar las respuestas 
de las preguntas , y  contestaciones 
que se le hacían. D e una que refe
riremos , sé podrán éomprehender 
las  demás* Sp le; debiórpreguntar 
por una .cierta temeraria proposi
ción dicha ?por él. en desprecio de 
la  grande =obra de la Redención, y 
de la muerte.del Salvador Jesús; él 
la. negóv-^y para justificar su nega
tiva , vease él disparate que pro
nuncio : Respondió que todo es f  al- 
éo porque en mi Sistema primitivo).

y



y en todas mis operaciones bago 
gran caso de la Serpiente con la 
Manzana en taboca que es mi Cifra, 
que denota la causa del pecado Ori
ginal , y de todas nuestras desgrán
elas por é l : y como la redención do 
nuestro Señor Jesu- Qbristo ha si
do la que la ha traspasado, como 
nosotros debemos tener siempre de
lante de los ojos, y en el corazón á 
éste$ como los ojos, y el corazón son 
el espejo del alma, y que todo hom
bre debe estar siempre vigilante 
contra las tentaciones diabólicas, y 
én conseqüencia, creyendo todo es
to  ̂y la redención de nuestro Señor 
*fesu-Chfrist9 , y habiendo hecho 
siempre observar esto, no es posible 
que yo baya hablado como se dicer 
porque seria venir á desdecir todo 
aquello que yo he dicho siempre.

Un hambre de quien en los tér
minos de su misma confesión cons



ta , que en su puericia ¿barreda 
aun los primeros rudimentos cien-i 
tifíeos, y que desde la juventud eh 
to d o d  resto.de su vida, no aten-* 
dió á otro estudio que el del vicio, 
de la impostura y  de la estafa, ¿po
día jamas ser capaz de aquellos 
discursos que ha querido atribuir
se? Pero esto es lo menos : ¿que de
beremos decir de su ciencia Teoló
gica y Sagrada , que formaba el 
sugeto de sus discursos ,  y  ptír lás 
que ha sabido hacer tantas conver
siones en beneficio de la Religión 
Católica? Por ventura, ¿habrá él 
tratado profundamente las' mate
rias de la predestinado!^ d é la  gra
cia , y del libre alvedrio ? de nin 
guna manera. Preguntado dixese 
quales son. los vicioscapitales,y las 
íuentes de todos los pecados ? res
pondió , que no sabia el número, y 
solo se acordaba de algunos pocos,



esto és, lá gula, la envidia, la pe
reza , la luxuria y la usura. Preguti* 
lado por las Virtudes Teologales, 
dixo : si me dixeran la primera par 
labra, me acordaría. Vuelto á pre
guntar quaíes, y quantas fuesen las 
Virtudes Cardinales , respondió, 
que eran una misma cosa que las 
Teologales. Se le demandó por los 
consejos de la perfección, y  dio 
por respuesta : F é, Esperanza , y  
Caridad : precisado á decir los ac
tos de Fé , Esperanza, y  Caridad, 
se explicó a s í: la Fé es la Iglesia: 
la Caridad es el vinculo de la per
fección : la Esperanza, es la espe
ranza de la gloria eterna. Por el 
efecto del Sacramento del Chrisma 
aseguró: es una confirmación del 
■.‘Bautismo $ y por el de la Extrema- 
Unción: es una confirmación que de- 
xa al hombre perfecto para partir 
á la eternidad. Dexando finalmente 

: otras



otras de estas particularidades ’eft
las auales se mostró siempre igual» 
Preguntado: si el hombre tenia po
der i y autoridad para mandar á 
ios Espíritus Celestiales? se expli
có a s í: yo creo * que el hombre con 
la permisión de Dios puede llegar 
¿  esto i porque Dios bendito anteé 
de su muerte nos ha dexado, y da
do la edsion beatifica y divina , y 
porque el hombre f u i  criado a ima
gen , y semejanza de Dios > y los An* 
ge les no fueron criados como el 
hombre, aunque divinamente.

N o  hablaremos aquí de su igno
rancia de los Sacramentos, de la 
Continua violación de los Precep
tos Eclesiásticos, y de todo quan- 
to forma el completo de las malda
des > en las quales ha estado sumer* 
gida* sin interrupción;, su vida. E í 
argumento que ahora proponemos 
será siempre insuperable para qui

tad



tarla mascara á su impostura. E l
lia querco sostener que sus discur- 
$os tan excelentes y  ventajosos á la 
Religión Católica, han sido cons
tantemente relativos al Sistema de
su Masonería Egypciana, como es
tá expreso en el libro de que hemos 
hablado: sale pues por necesaria 
conseqiiencia, una de tres cosas : ó 
que este su Sistéma sea completa
mente Católico : o que no sean ver
daderos ; los supuestos discursos, ó 
que hayan dexado mas que un buen 
efecto á la Religión Católica. Si 
por una-parte no podemos adap
tarlos á la primera , como repug
nantes á la evidencia:, á la luz na
tural , y  á los sentimientos de la 
razón; Si por otra son innegables 
sus prolijos discursos de Dogma 
hechos en las Logias, y fuera; se
remos precisados á admitir que en 
la suposición de que sus discursos

ha-



hayan tenido coriseíjtiencia ,e5í#
debe ser  ̂ ó para volver hereges á  
los Católicos , ó para confirmar él 
los hereges en* su incredulidad , ó 
para transportarlos de un error á 
otro.

Para desembarazarse de la fuer
za de este invencible raciocinio, tó* 
mó en sus declaraciones el partido 
de callar. Mejor lo veremos en su 
lugar. Aquí viene á proposito una 
reflexion¿ Huvo seguramente entre 
sus Sequaces * muchos y  apaso la 
mayor parte que quedáron empa
pados en sus discursos, lo a pren
dieron, y lo decantáron, como una 
cosa divina. ¿Gomo jamas pudo es
to suceder? juntándose ceguedad á 
ceguedad: habiéndole á los mismos 
ocurrido muy continuo * como era 
natural, no comprehender cosa al
guna de los discursos de su Maes
tro opinaban que había hablado,



&ñ ífi$|caaN¿ftt€ ,5 sirio morálmenie* 
que- quiere decir con misterio y  
enigma , interpretando así á su 
agradó los sentimientos.

Las predicciones sirvieron para 
aumentar ei fanatismo. El las atri
buía á aquella especial asistencia, 
con que Dios se había servido fa
vorecerlo. Todas, ha afirmado él, 
han sido efecto de una inspiración
superior. La muger para la verifi
cación del hecho, ha sabido seña
lar la derivación de algunas, refi
riéndole á un confidente , que las 
ponía por obra,ó con tomar preven
tiva noticia de hechos muy ocultos, 
ó con buscar antecedente sobre algu
nos casos naturales , y  por tanto 
sí enMitau profetizó áuna Mada- 
m ita, que presto seria Esposa de 
un Personage, tomó el fundamento 
de la noticia que adquirió de la 
pasión amorosa que aquel tenia en

ocul-



oculto á aquella doncella* y  si £  
otros anunció una muerte ¿ pronta, 
el estado deplorable delasaludde 
ellos hubiera persuadida á qual- 
quierálo mismo. B e quanto hemos 
expuesto hasta aquí de sus iniquas 
acciones, y  de lo demas que debe
mos ahora agregar $ cada uno sa
brá formar un juicio sobre las 
otras. Nosotros reflexionaremos 
Unicamente , que los accidentes 
preternaturales tal vez pueden te
ner lugar en la humana opinión, 
quando no se presente para su so
lución la posibilidad de otro me
dio* Caliostro ha tenido siempre á 
su disposición una manera inusita
da de impostura. Vamos á los tra
bajos de las Pupilas.

E s cierto que Caliostro trabaja
se á menudo, é hiciese trabajar á 
otros con las Pupilas, esto es, con 
los muchachos, ó muchachas ino- 

i cen-



«entes eñ el modo ya referido. Y  es 
también cierto que estas Pupilas 
respondiesen á las preguntas que se 
les hacían , y  que dixesen ver , 
aquello que se les demandaba, y  
especialmente á los Angeles. Como 
esto sucediese, es la cosa, que de* 
hemos ahora buscar. El reo, según 
su costumbre , ha asegurado con 
descaro , que todo ha sido efecto 
de una especial protección de Dios 
para con é l, habiéndole querido 
dar dé este modo la gracia de la 
Vision beatificante, á fin de que 
pudiese salir mejor con el proposi
to de radicar el Systéma Egypcia- 
no, de insinuar las máximas de la 
existencia de D ios, y de la inmor
talidad del A lm a, de convertir los 
incrédulos, y  de propagar el cato
licismo; por tanto él siempre ha 
acostumbrado en tales ocasiones 
avivar la fé en Dios,rogarle, é invo
carle de corazón. Oy-



« Oy^áíitósíafeoca:Joigtie ha dicho 
la muger: en substancia ha depues# 
t o , que aunque algunas de las Pu
pilas estubiesen prevenidas por su 
marido de quanto debían respon
der en lote trabajos: con todo algu
nas otras, como que eran escogi
das , y traidas á él improvisamen
te no podían obrar sino por arte 
diabólica. Ha contado que habién
dole pedido mas de una vez le co
municase el origen de estos traba
jos , había siempre rehusado satis
facerla , diciendola, que no se ha
llaba bastantemente ánimosa y 
fuerte para sostener el misterio. Ha 
añadido, que solamente la enseñó 
á trabajar diciendo: por el poder 
que tengo del Gran Coftó, y  batien
do tres veces la tierra con el pie 
derecho $ y  ha revelado finalmente, 
que quasi siempre, semejantes tra
bajos eran dirigidos á los fines se

can-



étmdários ,rí jr del propio interesa 
Alguna vez hacia comparar ser 
salvos á todos los Masónicos, y  
los parientes de ellos sus Séqoacecy 
y  condenados á aquellos que , d 
no se habían dexado engañar de 
é l , ó lo habían publicado, por Im
postor. Alguna otra vez también 
describía á los Angeles congruente
mente á la fisonomía de su propia 
muger , á fin de que los presentes 
se aficionasen mas á su persona.

El Gazetero de Europa también 
en .esta parte asaltó ferozmente á 
Caliostro, y no dexo radémas de 
publicar monumentos en prueba de 
que todo era un juego de cubiletes. 
Nosotros , que á la luz de la reli
gión, y  de la razón, conocemos en 
las afirmaciones de Caliostro los 
aeostumbados hechos de su impie
dad é impostura ; dexarémos á 
otros él deeidir, si la indicada opi

nión



nion <3á la-muger cfeba preferirse á
la prof^skion del Gazetero- Quaií' 
quiera qÉa ^ñga bnen»>juicio , ccn 
pocerá fácilmente aquello, que de
ba pensarse en vista délas siguien
tes noticias. Entre ios ■ papeles de 
éste se hallaron' dos relaciones de
semej antea trabajos;. practicados* 
remitidos por algunos de sus Se- 
quaces ¿ de quiénes estaba ausente* 
ó para;pedirle la ésKplicacion, ó 
para darle cuenta,? Nosotros de 
buénar gana dos ponemos aquí por 
extenso á fin de que de. el solo , y  
material texido deellos * cada; uno 
comprehenda mejor suentidad.El 
primero está extendido asív

MI vigésimo terciodia del octavo
mes-» - '■■■ \ î j-.í v ; - ■ . 

L* Mm. A , (a) trabajando.
Des

ea) Significa la Maestra Agessante, ó sea 
aquella qué hacia eftrabajo.



Después las órdenes Espir. E l P. 
delante para vér el,A¿ d. (a) l 
~i'¿Tó me bolla en un, lugar obscuro 

en el ayre. !
Yo veo una espada de oro sus-  

■ pendida.
Yo •veo venir Leutherl, . . .  g, i 

* Orden de irse. -
R. E l rie, él dice, no toméis penai 

E l abre el vestido, y  uae muestra 
una herida, en derecho al corazón; 
él me muestra un puñal. >

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

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

jD. D el socorro*
Yo veo una Estrella.
Yó veo dos.

 ̂ ' . ■ . ; - Y o

(a) El P. quiere decir el Pupilo.
¿a  A. quiere decir Angel.
(b) Gr* C, se entiende Gran Coftó,



JD. Qye.se habla. ; ■ ? ; b
" jR .L eu th erk iv . g . se vá. El si

tio cambia. - \
Yo veo lóssiete; A» & c. &c. 

En seguida los trabajos continua- 
rán en  regla. ; v '

Los A. dirán, que .es necesario 
comunicar esta aparición física-* 
mente al G r. €. c

E l  Gr. C  que le enfadaba, que 
esto había causado terror á la MiS®

b.

A . y  podia dañará su salud ; pero 
que esto estaba en la Regla*

Ü . De Ja Msse. A . que ella espe
raban, que ésto no serian cosa, -pe*-' 
ro que habiendo conocido en este 
hombre un poder bajo, que tenia 
temor del m aL . n ;

E l Gr. G. dice, que allí no había 
nada que temer , pero que estaba 
bien hecho.



i 1 En el otro asi leemos»
Extracto de la 1ÜÜ3II tenida Sá

bado 12 día del segundo mes del 
laño de 5558.

Todos los Maestros excepto el 
hermano Elias presentes.

Las operaciones dirigidas por el 
Ven. Saba II.

Operaciones.
Después de las pregunta» acos

tumbradas los VII. Angeles con 
sus Cifras, estando delante el Pu
pilo.

JD. Diles, que un amigo del 
Maestro N. N . habiendo pasado 
por aquí, y debiendo volver ma
ñana , ha instruido á Nro. compa
ñero el Ven. Alex. II. sobre ver 
nuestras operaciones de Logia, que 
hemos recibido sobre este objeto, 
las órdenes de nuestro Maestro, las 
quales no estando bastante claras, 
Nosotros, les preguntamos, si ellos

S pue-



pueden aclararlas ,  ó si a este fin 
debemos rogar al Gr. C. nos favo
rezca él mismo con su presencia.

R. Yo veo venir la nube del 
G . C. él desciende, viene junto á 
m i, y yo le he besado la mano, tie
ne también su Cifra sobre el pecho.

D . Que la Maestra baxe del 
Trono, y  lo salude en su nombre, 
y  en el de toda la 1— 1 dándole 
gracias por el favor que se sirve 
hacerles.

R. Saluda también con su Espa
d a , hace un circulo en el ayre, pro
nuncia la palabra Heloim , y  pone 
la  punta de su espada en la tierra»

D . Dile respetuosamente, que 
como sabe muy bien, que su Ami
go  N. N . ha pasado por aquí, é 
insinúa la voluntad de ver á su
vuelta nuestra 1-----1 y  que el G. C.
en su Carta sobre este objeto, nos 
d ic e , le hagamos ver la XZZlí, y

no



no mas, dexando el resto á nuestra 
disposición; nuestra disposición, y  
la de toda la i ~ ;1 eá de no hacer 
absolutamente otra cosa, que su 
voluntad, y  nada que pueda desa
gradarle : le rogarnos, tenga á bien 
mandar aquello que hemos de ha
cer , sobre este asunto.

JR. Vosotros podréis hacerle en
trar en 1 _ 1 hacerle un discurso, 
y  después hacerle trabajar á Ale- 
xandro, y  veislo todo.

D . Si nosotros debemos estar 
decorados R. Si.

Z>. Que con fundamento me to
caría dirigir la próxima 1 'i , y  
que me considero muy feliz en po
der ocupar este puesto , que cier
tamente me ha sido siempre de glo
ria, pero que por esta vez le supli
ca me d íga, si no seria mejor, que 
nuestro compañero el Ven. Maes
tro Ag,t la dirigiese.

S*



R. Si, será ttiejor por esta vez, 
y  se limitará á hacer trabajar á 
Alex. El G . C. espera siempre po
derlo recibir él mismo , y  entonces
le  mostrará lo demás.

D. Que nosotros nos conforma
remos en un todo á sus órdenes: si 
nosotros debemos hacer trabajar á 
Alexandro , como es costumbre en 
la  Redoma , ó si debemos hacerlo 
entrar en el Tabernáculo.

R. Para hacerlo entrar en el Ta
bernáculo seria necesario probar 
primero si esto puede ser $ que se
rá mejor hacerlo trabajar , como 
lo  habéis hecho hasta aquí, pues 
de otra manera podría ser que esto 
acaso saliera mal.

D, Pues que el discurso seria el 
principal respecto , y los trabajos 
de Alexandro solamente un aceso- 
f i o , que el Maestro Ag.t pide par* 
ticularmente su. asistencia, á fin de

quev



3 J 7-

que en este trabáje, nada falte.
R . Dará su asistencia para los 

trabajos de Alexandro, y habien
do ya salido buenos sus últimos 
trabajos, no hay razón alguna pa
ra que estos deban tener falta.

I). Que la ) ~ 1  de hoy solamen
te se ha tenido por los Maestros 
quedando fuera las Hermanas N. 
N . Si quiere que también sea así en 
la próxima 1 ' 1 ó si estas Her
manas deben entrar.

R. Ellas deben estar.
D. El Maestro Ag.t quisiera sa

ber bien si él mañana intentaría 
presentar ( por su medio) al G. C. 
el plano del discurso, y del acogi
miento hecho á N. N.

R. Si., con gusto.
D . Cuenta al G. C. aquello que 

pasó esta noche, aquello que tu, 
y  Alex¿ han oído. Si esto era justo, 
ó contra su intención.



3^8
R . Esto no quiere decir hada, y* 

no era propiamente su intención, y  
qüe él ya ha trabajado la de arriba.

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

R. S í, que esto mismo es Sim
bólico, qué en este momento ha te
nido un trabajo muy penoso.

D , Toda la desea, que es
to haya salido á su entera satisfac- 
cion.

JR. Saluda con la Espada*
JD.Que aquí hay ahora un Cartel 

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

R . S i, él lo llévá á bien * y  aun 
mejor que los precedentes*

D , í>í que esto agrada mucho 
a l Hermano Éliseó, y pregunta si 
ipuede empezar á hacer dorar los 3, 
tí j. que estarán acabados, ó si es

ne-



*?9
necesario esperar a que todos se 
concluyan,

R. Esto es igual, vosotros po
dréis hacer sobre esto lo que qui
siereis.

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

R. Esto está bien; pregunta si 
todos los Maestros estarán en uni
forme completo para la fiesta de a 
de Mayo.

D . Que todos los que son pre
sentes lo estarán: en quanto al Her
mano Elias ausente , no creemos 
que lo estará , pero habrá sobre 
este asunto de dar las razones que 
serán aprobadas.

R . Que será necesario oir las 
razones que ha de dar.

D. Que el laboratorio está ente
ramente acabado , poco falta para

que



s8&
que esté completamente adornados 

JR. Bueno. Comenzar vosotros 
quanto antes á trabajar según la 
ordenanza número 33.

E l Ven. Alex. D . Nosotros po-> 
demos comenzar después de haber 
tenido 1 , 1 de consulta , la plata
de la caxa común no ha llegado 
aun ; el hermano N . ha sido encar
gado de recibir la cuenta, y  Noso
tros lo esperamos, creemos que al 
fin de la semana próxima podre
mos empezar , y pedimos última
mente su asistencia.

R . Bien: saluda con la Espada» 
E l V en.D . Si tiene también ór

denes , ó consejos que dar. 
i t .  No.
D . Determinamos rogarle nos 

dé su bendición»
R . Extiende lá mano, y  la dá 

de todo su corazón.
D . Dale gracias: y  vosotros mis

Her-
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Hermanos y  Hermanas recibirla* 
Los Angeles están también contigo? 

ÍL Si.
D . Ponte de rodillas, y  hazles 

la adoración, con Nosotros, y en
comiéndales su cuidado por la 1 " 1

Hecha la adoración , la ÍZZÜll 
se concluyó ~  Ahora se pregun
tará por alguno la explicación dé 
estos trabajos, al menos aquella 
que haya sabido señalar Caliostro; 
En el primero convendrá quedar en 
la misma obscuridad; pues que él, 
esto e s , el hombre que se ha lla
mado inspirado, favorecido y pro
tegido de D ios, ha debido confe
sar :yo no be entendido, ni entiendo 
la construcción como tampoco en 
otras muchas veces la be entendido. 
Por lo que toca al segundo, ha 
querido referirse á la letra de lo 
escrito; añadiendo solamente, que 
él no dio crédito á su aparición

en-
f



entre las Nubes allí relacionada, 
Como ni tampoco creyó, la otra 
que le avisaron los Leoneses entre 
E nocb , y Elias. Si en realidad, lo 
Creyese, lo  ignoramos porque no 
podemos penetrar lo interior de los 
corazones. Sabemos bien por la 
m uger, lo que dixo, respondiendo* 
le á sus hijos; que como en aquella 
ocasión , lo habían visto entre las 
Nubes, así algún día después de 
su muerte lo  verían glorioso.

Pero la mas luminosa prueba 
que podemos d a f, no diremos á los 
Católicos, que seguramente no tie* 
nen necesidad, sino á los Hereges, 
y  á los Sequaces mismos de Calios- 
t r o , sobre la maldad de estos dos 
trabajos en particular, como de 
todos los otros en general, deriva 
de su misma boca, en- aquello mas 
que aseguró en seguida de las pre
guntas , y  contestaciones que se



te. hicieron éri sus exámenes.
C ayó en decir una vez haber 

prevenido á algunos de sus hijos 
«que quando hubiese venido á Ita
lia , no le escribiesen mas de Ma
sonería : porque desde quando estu
ve en Londres dudé si esta fuese 
una cosa buena ó mala. Preguntado 
por que se restringió á hacer esta 
prohibición para sola la Italia, res
pondió : porque yo sabia que en la 
Italia umversalmente domina la 
;Religión Católica , y en los otros 
Payses había de todas Religiones, 
Habiéndole objetado con la conse- 
qüencia que se derivaba, de que él 
Creyese, y  supiese ántes de ahora, 
ser la Masonería Egypciana, un 
Sistema opuesto á la Religión Ca
tólica : replicó ”  yo realmente asi 
lo he creído , especialmente en la 
parte que mira al trabajo de las 
Pupilas. Tomada de aqui la opor-

tu-



tunidad de preguntarle, cortio pues 
hubiese podido creer, y creyese 
también que en los trabajos de las 
Pupilas, hubiese estado asistido de 
un especial favor de Dios en pro
vecho de la Católica Religión ? Se 
halló convencido , y  se desempeñó 
con responder: yo no comprebendo 
este juego de palabras; yo no me 
entiendo á mi mismo; no sé que co
sa decir; compadezco mi infeliz es
tado , me reduzco solamente á pedir 
socorro por mi Alma 5 yo estoy en 
cien mil errores de Religión*
' Fue momentáneo su arrepenti
miento , y  dirigido solo á tomar 
tiempo para pensar. Por otras dos 
véces fue atacado sobre el mismo 
punto, y él llevando siempre el 
mismo contenido de repetir por un 
especial favor de Dios el buen éxi
to de sus trabajos, quando se llegó 
al éstrecho del D ialogo, y se vio

opri-



oprimido con la evidencia de sus 
malas obras, no supo replicar otra 
cosa: que yo no sé responder mas si
no que habrá algún error en m i, y  
yo me pierdo , y no entiendo nada 
de todo esto. Fue amonestado que 
respondiese categóricamente , y  él 
dixo : yo repito lo mismo; Vm, dí
game lo que tengo de decir: y  exór- 
tado ulteriormente á resporder la 
verdad, y manifestarla espontánea
mente : concluyo con estas signifi
cantes palabras: yo jamas he meti
do a l.Diablo en mis trabajos , ni he 
usado cosas supersticiosas, y  di
ciendo esto prorrumpió con agita
ciones y  locuras.

Nosotros iremos discurriendo 
rápidamente estas partes de sus de
claraciones , por no quebrantar las 
leyes de un compendio. Se necesi
tarían volúmenes, si se quisieran 
describir por entero todas las pre

gón-



guntas, y  contestaciones con las 
guales sobre esta, y  otras particu
laridades ha sido combatido para 
sacar de su boca la verdad; pero 
ha sido en vano. Quando se halla
ba apretado por la fuerza de los 
argumentos, rompiendo el freno, <$ 
prorrumpía en injurias contra lqs 
Ministros que lo exáminaban, ó da
ba unas respuestas del todo inco
herentes. A sí sucedió puntualmente 
quando en las últimas declaracio
nes , se reasumió la materia de 
los trabajos.

Se comenzó á contestarle las 
pruebas que demostraban la impie
dad , sobre las quales pretendió 
justificarse respondiendo: yo soy Ca
tólico , Apostólico, y si Vms. no lo 
creen y yo no tengo que hacer, y  por 
otra parte: yo soy un malvado; pe
ro Católico Romano , y si Vms. no 
lo creen, yo creo á la visión beatifi

can-



cante. Estrechado á dar razón, 
que cosa entendiese por el poder 
que decía, recibido de Dios para 
obrar semejantes trabajos $ y  como 
creyese haberlos recibido ? dixo: 
que el poder es la ayuda que dá 
Dios á un buen Católico, y  que de
riva del don de aquella visión bea
tificante que nos dexó Jesús antes 
de su muerte, con las palabras: Ego 
claritatem, quam dedisti mihi, de- 
di e is ; non pro eis rogo tantumy 
sed &  pro e is , qui credituri sunt 
per Verbum eoruvn , mey ut omnes 
mecum sint. Este poder, pues, po- 
dia ser común á todos los Católi
cos? replicó Caliostro: sin duda es 
común á todos los Católicos. ¿Pues 

| como había podido decir que sin 
| su poder, no salían bien los traba- 
! jos? Primeramente respondió que 

no solian,porque aquellos á quienes 
[ se lea encargaban, acaso no creían 
\ en

í



en Dios \ después" añadid ialgimos 
á quienes yo be dado el poder, los 
han sacado bien, y otros no , y el 
por que yo no lo sé.

Finalmente se vino á un dialo
go  mas preciso sobre la visión bea
tifica, ¿Que cosa entiendes baxo de 
esta denominación? Una existencia 
espiritual, una existencia angélica, 
uná existencia sobrenatural. ¿ A  
quien se concede? Dios la ha dado, 
la dá , y la dará á quien sea de su 
agrado. ¿En que modo se verifica % 
E n tres modos, el primero hacién
dose Dios visible , como se hizo á 
los Patriarcas , y á los hombres 
quando vino al Mundo: el segundo, 
con la aparición de los Angeles, bar 
ciendolos visibles á los hombres: y  
el tercero, con darles impulsos, é  
inspiraciones internas. ¿Por que 
medio llega el hombre á obtener
las? Estando siempre reunido com

Dios,



la F é Católica,y teniendo los vinca* 
fos de la Caridad y dé la Fe. Con 
estas premisas, basta pedirla á 
.Dios con fervor $ que sino es hoy 
vendrá el tiempo que é l la conceda. 
¿Alguno entre los vivientes, ha ob
tenido semejante visión ? To no co* 
norteo á ninguno , y solamente yo, 
Aunque pecador, he creído tenerla 
mediante algunas internas pulsa* 
dones, ó sea en el tercero modo ar
riba explicado. El pecador: el que 
había confesado una perpetua vio
lación de los preceptos Eclesiásti
cos en el tiempo mismo de los trar 
-bajos: el que por otra parte se juz
gaba lleno de toda suerte de ini
quidades ¿como habia podido ob
tener aquella gracia para la qual, 
es necesario estar siempre reunido 
con D ios, y  con la Religión Cató
lica \ To. no be obrado jamas con las

T



Diablos , y si soy un picador, Dios 
que es tan misericordioso espero me 
habrá perdonado. En muchos de sus 
Sequaces, no estaba verificada se
guramente ni Ja reunión con Dios, 
ni la puridad de fié , ni el acata
miento á la Religión Católica, ni 
e l exercicio de las virtudes que le 
son coherentes? habiéndolos él mis
mo imputado de incrédulos ; y de 
un pésimo tenor de vida: ¿como 
pues elíosvllegáron á la visión bea
tificante % To como hombre no pue
do entrar en los juicios de Dios, 
■ él qtial es dueño de dispensar su 
-■gracia ¡ á quien quiere ; y por tán* 
to puede* haberla dispensado tam
bién á los sobre dichos.

Por el expuesto contexto de sus 
razonamientos sobre la obra de losi
trabajos con las Pupilas decidirá 
cada uno fácilmente de donde tu- 
biesen el efecto; pero él entretanto
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efr fuerza de los mismos consiguió 
el intento que deseaba, esto es, la 
ceguedad de muchos. Así es : el 
suceso de semejantes trabajos fué 
pno de ios instrumentos principa
les que contribuyeron á la fama¿

| y á la celebridad de su persona por 
lo que fué tenido como un ente so-* 
brenatural baxado del Cielo, res
petado como un oráculo, venerado 
como un simulacro de virtud, de 
sabiduría yd e  poder sin límites. Ep 
otra parte hemos tocado con algu
na precisión este fanatismo, reser
vando para aquí presentar la prue
ba que no tiene replica, como que 
resulta de las cartas de sus Asocia
dos que le fueron encontradas. Los 
títulos que le tributaban de adora
do Padre, venerado Maestro, eran 
usuales: comunes las expresiones, 
de admiración , subordinación y  
respeto: no interrumpida la cos-

Ta ' WW-?



túmbre de besarle las manos , dé 
echarse á sus pies , de pedirle la 
bendición: todos estaban pendien
tes de su boca, mas de tai modo, 
que no harían tanto con un Padre, 
ó con un Soberano : ninguno osaba 
replicarle. Pero la  mas menuda 
descripción pendería muchísimo en 
nuestra pluma, y no satisfaríamos 
enteramente á la verdad , é inte
gridad, y para verla claramente, y  
en toda su extencion pondremos 
aquí á la letra tres entre las muchí
simas cartas de sus Sequaces, que 
representan al vivo el colmo de ce
guedad,á que fueron transportados.

La primera está escrita por per*, 
sona que poco ántes se había se
parado de é l, y esperaba volverlo 
á  ver después de algunos meses: 
así está concebida.
I M i Maestro^ después del Eter-  
no mi todo. Parecía que el mar te

. - / opo-*



oponía d Ja separación que yo be 
sido precisado á probar. Hemos es
tado 18 horas sobre el mar, y he
mos arribado á las 11 de la maña
na,. Mi hijo ha sufrido mucho, pe
ro , Maestro, he tenido la fortuna 
de verlo esta noche. E l Eterno ha 
realizado la bendición que recibí 
ayer: a h ! Maestro mió, después de 
ÍHoS) vos sois mi felicidad, Los jó
venes N . N. y N . N . se encomien
dan siempre á vuestra bondad. 
Son estos bellos mozos, y por medio 
de vuestra potencia, algún dia se
rán dignos de ser vuestros hijos.

Ab\ M aestro, quanto deseo Mel
gar al mes de Setiembre; tanto se
ré fe liz : yquando podré veros, oi
ros , y aseguraros de mi f é  y de mi 
respeto ? Nosotros partimos maña
na'. que placer tendrán nuestros 
hermanos.

No he recibido la carta que N . N .
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toe ¿w» escrito^ porque ella partió es* 
ta mañana a las quatro, y nosotros 
arribamos á las once.

¿Z?j posible que,y o no encuentre 
m as en Parts, aquel que era mi fe 
licidad^ per o yo me resigno 9 y mé 
humillo delante de D io s , y delante 
de Vos.

He escrito al S r . IV. N . como me 
habéis mandado ̂ ah! Maestro nues
tro  , quanto me será duro el no po
der aseguraros presentemente to
dos mis sentimientos sino es por car
ta . Vendrá el mes de Setiembre eti 
que podré á vuestros pies , y á los 
de la M aestra, aseguraros de mi 
sumisión, de mi respeto , y de la 
obediencia que animarán siempre ¿  
aquel que desea con ardor ser de su 
M aestro, y de su todo. ¿Bolonia so
bre el mar á los ció de yunió dé 
í  ̂ Só. lE/ mas humilde, y el mas in
digno de sus hijos: N . N . N . Os
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suplico , ó Maestro , de ponerme á 
loe pies de la Maestra.

. En la segunda aparece que otro 
Sequaz, toma motivo de escribirle 
por haber recibido él primero no
ticias de é l , este es el tenor.

Señor, y Maestro: N, N. me ha 
dado el modo de manifestaros los 
bemenages de mi respeto. E l primer 
uso que hago es el de ofrecerme á 
vuestros pies , de consignaros mi 
corazón ŷ de rogaros me ayudéis á 
levantar mi espíritu al Eterno. No 
os hablaré palabra, ó Maestro mió, 
de todos los disgustos que he pro
bado en el momento en que las ondas 
del Océano , han alejado de la Fran
cia al mejor de los Maestros, y al 
mas potente de los mortales. Eos lo 
conocéis mejor que yo. Mi alma , y 
tni corazón deben estaros patentes, 
y vuestras virtudes, vuestra mo
ral , y vuestros beneficios , tienen

so-



bolos- el derecho -Wé- iíe^árlob péflb 
siempre Dignaos, ó soberano Maés* 
tro mío , de acordaros de m i, dé 
tener presente que yo quedo isladó 
en medio de mis amigos, pues qué 
os he perdido, y que el mico deseó 
de mi corazón es dé réunirMe al 
Maestro tan bueno y  omnipotente, 
el qual sólo puede comunicar á mi 
corazón aquella fuerza , aquella 
persuasiva , y aquella energía qué 
puedan Pacerme capaz de seguir su

v̂oluntad*
__ ^
Esperaré con respéto, y  con 

otra tanta sumisión, vuestros sobe- 
ranos ordenes-, ó Maestro mió, y  
donde quiéra que pueda estar los 
cumpliré con todo el zelo que debéis 
esperar de un subdito que os perte
nece, que Os ha jurado su f é , y con
sagrado su obediencia la mas ciegan

Dignaos solamente , Señor y  
M aestro, dé m  abandonarme  ̂ dé

dar-



dam e Vuestra bendición , y  unirme
ion ‘vuestro espíritu , entonces yo 
entiendo que seré todo aquello que 
Vos quisiereis que sed.

La pluma se entorpece á todos 
los impulsos de mi alma , pero mi 
corazón está iodo lleno de los mas 
respetosos sentimientos ; disponed, 
pues, de mi suerte, no me dexeis 
perecer demasiado tiempo lejos de 
Vos. La felicidad de mi vida es la 
que os pido i Vos me habéis hecho 
tener la necesidad, ó Maestro mió, 
y Vos solo podéis satisfacerla.

Con todos los sentimientos de un
corazón resignado, y sometido, me 
postro 4 vuestros p ies , y á los de 
la Maestra. Soy vuestro con el res- 
peto mas profundo: Señor y Maes
tro. Bolonia sobre el mar, 20 de 
Junio de ip 86. Vuestro hijo , sub
dito, y devoto hasta la muerte N. N . 
• La tercera no está firmada con

el



el propio nombre del que la escri
bió ; sino con el del que representa 
el Maestro de la Logia* En ella se 
le d á  una noticia de la ejecutada 
consagración de la Logia de León, 
y  se le expresan los mas tiernos 
agradecimientos por haber autori
zado esta augusta ceremonia. Es 
del tenor siguiente:

» Señor, y  Maestro: Ninguna 
acosa, iguala á vuestros beneficios 
a tanto como las felicidades que se 
» merecen: los vuestros .represen
ta n te s  se han servido de las 11a- 
« ves , que les habíais confiado, han 
«abierto la puerta del gran Tem- 
« p ío , y se han esforzado en hacer 
«resplandecer vuestra Potencia.

»> Jamas vio la Europa una ce- 
« remonia mas augusta y mas santa; 
«pero nos atrevemos á decirlo, Se- 
« ñor,ella no podia dar testimonios 
« mas penetrantes á la grandeza del

«Dios



«T)ios "de Jos í)io$es, y  más recano* 
ácidos i  vuestra suprema bondad»

« Nuestros Maestros han desem- 
peñado su zelo ordinario, y  aquel 

«respeto religioso , con que en ca~ 
h da semana sufren los trabajos inte- 
#» riores de nuestra Cámara. Y  núes- 
» tros compañeros han manifestado 
»> un fervor, úna piedad noble, y sos- 
»> tenida, que ha causado edificación 
»>á los dos hermanos, que han te
jí nido la gloria de representarnos. 
» La adoración, y  los exercicios han 
» durado tres dias, y  por un con- 
»> curso recomendable de circuns
ta n c ia s  estábamos juntos el núme- 
>» ro de 2jr en el Tem plo: su bendi- 
»> cion fué consumada el dia 2/, y se 
» tuviéron g4 horas de adoración» 

»> Hoy nuestro fin es ofrecer á 
»> vuestros pies la muy débil expre- 
*>. sión de nuestro reconocimiento, 
i» Nosotros no emprendemos haceros

» des-



i* descripción dé la dérettioñia dftf* 
«na , de la qual os habéis dignado 
« d e haceros el instrumento, y  lo 
b dexamos á  la esperanza de hacer 
« remitir bien presto la dicha des- 
» cripcion por medio de uno de 
« nuestros hermanos, que os la pre*- 
« sentará el mismo. Nosotros entren 
« tanto os dirémos, que en el mo- 
« mentó en que habíamos pedido a l 
» Eterno una señal, que nos hiciese 
« conocer, que nuestros votos , y  
«nuestro Templo le erán aceptos  ̂
« entonces , y  entretanto nuestro 
« Maestro estaba en medio del ay- 
« r e , compareció sin ser llamado; 
» E l primer Filosofo del nuevo 
«Testamento nos ha bendecido 
«después de estar postrado delan- 
« te la Nube turchina, de que he- 
« mos obtenido la aparición , y  se 
« levantó sobre esta misma Nube, 
» cuyo resplandor nuestra Jóven Q.

« n u n -
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•nunca pudo sostener desde elins* 
«tante en que descendió del Giélo 
«;á la Tierra, , ~, s¡ r-, u : i *: • ■ :
, «Los dos Grandes Profetas, y  
«el Legislador de los de Israel nos 
«han dado señales sensibles de su 
«bondad , y  de su obediencia á 
» vuestras Ordenes. Todo ha ¡ con*? 
ocurrido para hacer la operación 
«completa y  perfecta en quanto 
n.puede juagar nuestra debilidad.

»»Felices vuestros hijos I,;si os 
«dignáis de protegerlos siempre,y 
«cubrirlos con vuestras atos. Están 
» ahora penetrados de las. palabras 
» que desde lo alto delayre.dirigis- 
»> teis á la C. la qual os -pedia por 
« ella y  por nosotros. Ditos que los 
«am o, y  los amaré siempre.

» Os juran ellos mismos un res-» 
«peto, un amor , y  una gratitud 
« eterna, y  se unen con Nos para 
•  pediros vuestra bendición, que ella

. i » col-



fvcoime sus votos. E l ■ primita rd®
« Agosto <$¿ 5556: Be vuestros 
v subditísimos, respetuosísimos hi- 
#> jos y secuaces; E i ’ hijo mayor, 
«.Alexandró- -Ter,,r ”• - ■ : •; *•
; L a s  otras todas conservan én
términos el mismo estijo y las mis-1 
mas- frase# son por la  mayor par* 
te*feseritas en Francés£y  CalióStra 
hatponderadó, y  celebrado en stf$ 
declaraciones la traducción Italia* 
na oombí qpe exeelimemente exprir
me los f^íftamiéfttóS' dd los origi* 
nales?, atiyttgtte &eotféfñ; Si sus Iií* 
jos y  ¿US secfuaces  ̂le  daban un tra* 
taniicnto íde ésta naturaleza quan* 
d o  estdb&n 'ausentes- ídé- étfimagine 

ie-Mî fue harían qüañdb esta*
ban á su: presencia^ y  lo Vei-aú-fra* 
baja r masón ica tnétite. El mi snío ha 
Cóntadó qpe mucíiáS Veées se pos* 
traban delante de él , vy  se estaban
sin "moverá¿ ett estapdsitüra, aun

por



por el espacio de una hora ; por su 
parte no dexaba de corresponder á 
la Escena,pues entóncés sabia cau
tivarles el ánimo con lisongearlés 
venenosamente las pasiones teí* 
riendo al mismo tiempo para coa 
ellos una presencia grave , miste
riosa y dominante. En substancia los 
tiranizaba á todo su placer. Noso
tros los compadecemos de.corazón 
por haber caído en una tan vil y  
afrentosa esclavitud* Pero después 
de la lectura de esta historia ¿per
manecerán aun? ¿nó hallarán ma
teria y fundamento para rescatar
se y  conocer la verdad? Aun desean 
mas para saber ¿que cosa sea Ca
lió stro, su Rito y sus Operaciones? 
A  decir la verdad, las proposicio
nes mismas de este que habernos 
apuntado hasta aquí, deberían ser 
bastantes para iluminarse, y  hacer 
huir las tinieblas mas espesas, es-



So n© obstante^ al {jpeséntarlesr, leo* 
sno harémos ahora, en un solo pun? 
to de vista la  conducta, no sabe¿> 
m os decir , si mas maliciosa que 
lo c a , que h a Reñido en sus declara
ciones para excusar su enormidad, 
y  paca librarse de la  pena , 6 de
berán arrepentirse , y declararse 
vencidos, ó  deberán concluir que 
han perdido del todo la luz de la 
razón y del común sentido.
¿ A  la primera comparecencia de 
los Ministros diputados para exá* 
m inarlo, y  á  las primeras pregun-c 
ta s ,  se disparo contra la Corte de 
f  rancia, á quien atribuyó todas las 
desventuras, sufridas por él después 
d e su arresto en la Bastilla, impu
tándole haber corrompido á la mu- 
ger para perderlo 5 como si aque
lla  Corte si hubiera qué rid o , no 
hubiera podido y  sabido adaptar 
otros medios mas eficaces para ven?

gar-
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g a rsé ,y  deshacerse de él: á buena 
cuenta , la muger estubo tan lejos 
dé haber gomado los efectos de un 
apoyo tan fuerte , como que en la 
necesidad de todo, solo reconoció!, 
ó recibió su sustento, del cuidado 
de aquel público Erario. E l libro 
de la Masonería Egypcíana, los 
Arneses, y los papeles que constir 
luyen el colino de las pruebas de 
la impiedad de Caliostro, excluyen 
qualquiera sospecha dé fraude , y  
de calumnia en su daño ; él bien 
veia quanto le era á proposito el 
esparcir desconfianza de su propia 
muger que podía ser el instrumen
to para aclarar los enigmas de su 
iniquidad,y paia manifestar aqué
llo que de otros no era sabido. Es-? 
ta fue la razón por la qualmos-s 
trdndose quasi conteste á la expre* 
sada imputación, con una ternura 
determinada hacia ella , pidió por

Y gra-
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gracia á los ÍJueces él tenerla en 
su compañía en la Cárcel. E l hrr- 
biera querido cogerla á su partido, 
é  instruirla en el contenido que 4®» 
bía guardar en las declaraciones. 
Rechazada, como era regular, se
mejante instancia, no tubo mejor 
suerte en otra,que fué la de poder 
ser colocado en la cárcel mas ca
p a z  , y tener avíos para escribir: 
quería él acaso abrir aquella cor
respondencia á los de fuera, que 
te habíaf sido tan provechosa en 
la  insinuada prisión de París, 
f- Desanclado en estas primeras in* 
tenciones tomó el partido de afec
tar sinceridad , sacando la confe
sión del ■ exercicio de la Masonería 
especialmente Egypciana, y  soste
niendo que como siempre, así en
tonces creía ser este un Sistema 
Católico, y  lo había dirigido á pro

pagar nuestra Religión. Los Jue
ces



feMp̂ noF: ereylróm enlista ocasión 
contradecirle, yr; -loodexáron cháfc- 
lár-íiiróto jdeseabáíL ̂ eéovó des* 
píues: ifafe- instancias  ̂ antecedentes, 
peticD filé? I igualmente Techazado; 
tentélptóianto ©;tr©camino, y ful 
el ¿c Tetttaítar su actual fé sobre la 
&@t§d?efcí'déi J & t i  E-gypciané  ̂ y 
mostrar arrepentimiento y contri* 
ciobíj ̂ Ademas derdasexpresadas 
petkÍG?n ŝ bizo otrasúde algu na ma? 
yoFíAciprnódidad ertvel uso dé los 
-vestidos ,u y  de ufta mejor elección 
de otóidaíf, y  de Via,-lectura de 
■ qúaf^uiera libroi No hubo difícil!* 

em^tisfecerío íi-y por el libro 
lé  faé^cñusignado *el' tratado del 
í%dre'3$ic©las, María Palavicini en 
defén âí? del Pontificado Romano  ̂
y  de la ^Iglesia Católica, Pasados 
pocos dias- de esta consignación, 
dixo Espontáneamente' en una de 
sus* deélaraciones quezal fin , y  esr

V  2 pe-
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pecialmente con fafeetmi», dteáífiísl 
libro  habiar f̂ceoÓTOcidó̂  jyLesiaba 
persuadidc»>querconlaíMasoneríá 
£>gyptianai §. ames qoe ai l>ien% 
la^Religioa ^ id é iia  iglesia! Calé* 
lic a  habiai; servido alRDiabiQ , y
que era optíesmá la  Retógion^á la 
Iglesia , abbiert dé las álínab^feytiá

'> "«■'U>
í r Prosiguió después explicándose
a s í : Por lo '^ñvpesaroSa^^ídnñef 
péntido comdestüy de Uábenpasudo 
& ¿45  añosxde mwMa\fr^mtá^es» 
tado  miserable de da , pEndidm de 
m i alma y jri en^el’pm fm dks^hdvs 
errores y yo estoy. pmMs><;panm s&U 
*vdr mi aim a ̂ y ' p a m  m pardáx Isi 
daños que M  am siém tdodM deR^- 
giorn, y á lésidlmamdeA^ros^drha> 
m rrqualquief a 4edlarm íM y vÉtrac^ 
tacion , y  otro acto que jséa nece
sario* A ntes así com  ^ z la  (Eu
ropa tengo yo uM iM m nM 'Aanti* 

-: i  • dad



dad de secuaces é hijos, que han 
adaptado á mis insinuaciones el 
Sistéma. del Hito Egypciano -, y es
tos queascenderán á mas de un mi
llón ^ eétán seguramente tan tena
ces en esta creencia, y dependien
tes enteramente de mi oráculo, que 
aunque sean quasi todos personas 
de letras, y  de mérito, parte here- 
g es, parte católicos , con todo eso 
no serán bastantes á persuadirlos 
contra el Sistéma por m i, como es
ta dicho insinuado, ni los argumen
tos, ni las persuasiones de Teologos, 
de Eruditos, ó de qtialquiera otro\ 
yo estoy pronto á dar por escritoy 
y  hacer divulgar esta mi declara
ción■ , la qual será eficaz para ilu
minarlos y rogando por tanto á 
vuestra Señoría , quiera hacer no
torios estos sentimientos á mis ju e 
ces , y al Santo Padre, á efecto de 
que lo sepan, y que hagan también
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lo que quisiesen mitre mi cuefrpo, y  
me castiguen per mis delitos. , pues, 
me basta sahuat mi aliña ¿ y .para 
esto perdono ú todos mis enemigos, 
y á  qualquieraque ha tenido , parte 
en mi presente Proceso, porque veo 
que este contribuye á mi bien , y a 
la salvación de mi alma \:me'reco
miendo para tal efecto á Vms. que 
me han tratado caritativamente, y  
siempre me han preguntado por la 
Justicia , y sin irregularidad algu
na • cosa que no he experimentado 
por otra parte , y que también ha 
contribuido a hacerme conocer los 
errores en que estoi, y la misera
ble vida que be tenido en la incre
dulidad por el trato de tantos años.

Y  en diciendo todas estas cosas 
lloró continuamente , prosiguiendo 
después: To no deseo otra cosa que 
la salvación de mi alma, estoi pron. 
to 9 deseo mucho el mas severo cas-

ti-
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figo público , y  quisiera remediar 
los males de tantas personas, es
pecialmente de mi muger , que aun 
vive en el error , ya que el exérci- 
cio que ha hecho en quanto á la Ma
sonería Egypciana, lo ha hecho por 
mi instrucción , y mi sugerimiento. 

Repitió otras diversas veces es
ta paüdonia , y  ántes se separó 
litas en la narrativa de algunos he
chos y  circunstancias, con las qua- 
les vino á admitir que aun prece
dentemente , y  en el tiempo en que 
se aplicaba al exercicio de la Ma
sonería Egypciana, había tenido 
conocimiento de su maldad. Sostu
vo que él no solo no había hecho 
experimento alguno, pero que ni 
jamas habia creído las dos quaren- 
tenas respectivas á la Regenera
ción Física y Moral-, habiéndolas 
establecido en su Systéma, solo 
por seguir el genio de los hom

bres.



bres. Por otra parte, • y repetida« 
ménte, anunció que en Strasburgo, 
Londres, Viena y  otros Lugares, 
había concebido muchos escrúpu
los , á cerca de la Masonería , mas 
dixo, como hemos repetido en otra 
p a rte , que hallándose fuera de la 
Italia habia creído que el Systéma 
Egypciano no fuese coherente á la 
Religión Católica , especialmente 
en la parte que mira á los traba
jos de las Pupilas, Finalmente ad
mitió que el Confesor de Trento, 
le habia manifestado decisivamen
te que la Masonería era una ver
dadera iniquidad,y que dosB llas 
de Papas la habian proscripto, y  
fulminado contra ella Excomu
nión , y que no obstante tanto fue
ra como en Roma habia continua
do el exercicio.

Ninguno crea, pues, que habla
se así de corazón, y  en fuerza de



un verdadero arrepentimiento; aca* 
so se lisongeaba de salvar de 
este modo todas sus partidas , y  
volver á la primera libertad, pe
ro qualquiera que fuese su credu
lidad , es cierto que se halló enga
ñado , pues continuó su restricción 
en la misma forma. Se debieron 
interrumpir por algún tiempo sus 
declaraciones, quando él promo
vió las mas calurosas instancias 
por ser nuevamente exáminado, no 
habia motivo para lo contrario, 
por lo que los Ministros fuéron á 
oirlo formalmente. A la primera
pregunta díxo que quería decir 

. una palabra de dos hijos uno pri
mogénito , y otro cadete; se le in
timó , que en este acto no habia 
lugar á parabolas, por lo que ma
nifestase precisamente el motivo, 
porque habia deseado ser nueva
mente exáminado j se resolvió en-

tón-



tónces á rezar al descuido varios 
textos de la Sagrada Escritura que 
había tomado del libro que se le 
dió á leer , que estropeados del 
todo en su boca , ni se entendían, 
ni se sabia adonde iban á parar. 
V ino entonces á ser estrechado , y  
amonestado á que dixese, que era 
lo que quería sobre su causa, y  
vease qual fué ia conseqüencia de 
las dichas premisas. To (dixo) en
tiendo , y quiero entender que así 
como aquellos que honran al Padre 
y á  la Madre , y veneran al Sumo 
Pontífice son benditos de D ios , así 
todo aquello que yo he hecho, lo he 
hecho por orden de Dios con el po
der que me ha comunicado,y en ser
vicio de Dios ,y  de la Iglesia, y por 
tanto yo entiendo dar las pruebas 
de todo esto que yo he hecho y di
cho , no solo fisicamente , sino mo
ralmente , haciendo ver puntual-

men-



mente que asi como yo he servida 
á Dios por Dios y por el poder de 
Dios , asi él me ha dado el contra-, 
veneno para confundir y com
batir al Infierno , puesto que yo na 
tengo otros enemigas que los del. 
Infierno: y si yo he faltado al San
to Padre me castigará , y si tengo 
razón me premiará : y si el Santo 
Padre llegara á tener.en esta tarde 
en sus manos este acto , afirmo á 
todos mis hermanos creyentes, y no 
creyentes que yo mañana estaré en 
libertad.
; Estrechado á dar las pruebas por 
él prometidas arriba, respondió:
para probarles que yo he sido pre
elegido de Dios como Apostólico 
Para defender la Religión y propa
garla, les digo , que asi como la 
Santa Iglesia ha constituido los 
Pastores para enseñar á todos qual 
sea la verdadera Fé Católica, así 

* c : , ha-



gié
habiendo yo obrado con consejo * y  
aprobación de Pastores de la Igle
sia y vengo d justificar de este rna-  
do y haberlo obrado todo como he di
cho : y estos Pastores , que así me 
lo han dicho han sido N . N. y N. N . 
los quales me aseguráron que mi 
orden Egypciano era Divino, y me
recía por tanto ser un orden for
m al , y aprobarse: por el San
to Padre, como lo he dicho en otra 
mi declaración,

En este subterfugio ha querido 
persistir también en la última con
testación. Dexaremos de observar 
que en las personas de los dos Pas- 
lores ha nombrado á uno muerto, 
y  por lo mismo no era del caso 
desmentirlo $ y que llegado al otro 
trataba de persona alucinada y y  
engañada por él con varias impos
turas. Dexarémos también de de
cir , que es una pura mentira la

1 *



disposición mostrada á sus 
ces sobre erigir el Systéma Egypa
ciario , en un orden Religioso , y 
de pedir á la Santa Sede Su apro
bación : pensaron ellos , como ha 
contado la muger, hacer que per
maneciese con ellos Caliostro , y 
comprar una casa pata formar co+ 
jmo; una especie de Convento Ma-? 
sonico en el qual hubieran podido 
todos habitar ¡con sus propias mus
ieres , las quales serian comunes á 
-todos. Dos son principalmente las 
circunstancias derivadas de su pro?- 
guaboca* que presentan; á los ojos 
d&qualquierla ia  impostura de dat 
(descaradamente la excusa  ̂de sü ini- 
q^aiccedulidad'. paaadauy ¡fireseii?- 
■ tei,; respeto>:al Systéma. tEgyp* 
ciano por a prohacion, dada; pqr 
íbs dos? ¡enunciados^Bastoresv En 
primer lugar: él referió J a  insti
tución de su¡ Masonería  ̂ la ereo- 

í. cion



3 18
eiau  de varihs L ogias,'e l exerch- 
eio dé ios trabajos coa las Pupilas, 
y  todo* quanto de la misma de
pende 5 lo refirió , diximos, en un 
tiempo-mucho anterior á aquel en 
que adquirid el material conoció 
miento de ^chos-Pastores , de» 
pues del d u al, continuó la pronas 
gáeioa  en. ¿la mismá: conformidad 
que lo habiá • hécha anteriormena- 
te , y  ha sostenido "asimismo, qué 
desde los1 primeros  ̂xmpmentosidé 
esta su obra ¿tuvo á 4a¿ vista afiians- 
•zar el Catolicismo § y  radicado 
donde? (pieria qirei saliese conssu 
Bystemai M&sonico | ditegp ¿ lanc&fe- 
dulidadb sUsufesisáeáé^^no ípodtáSa 
semm^s que íoda pí upMs > sin? algu- 
•na dependencia de consejó ,; ni su- 
^¡estiote de¿otro. i ; f̂¡r; 
ni! L a monstruosidad de muchas dé 
•sus substanciales contradicciones eft 
esta parte¡j es una insuperable de- 
i ; - mos-



wbsiraHon que canoniza su puré 
subterfugio, ó por mejor decir 
&u declarada iniquidad en la ale
gada buena fé así precedente co
mo actual. Hemos ya visto como 
después de haber confesado en las 
primeras declaraciones el conocí* 
miento de los propios errores , del 
agravio hecho á la Religión Cató* 
lica con la Masonería Egypcianá, y  
del severo castigo, que por ello jus- 
tamenté le esperaba. Se resuelve 
despuesd declararse* por un A-pos- 
tol, elíqüal enaltecido del zelode 
la Rdigioit mismainhabia hecho 
quanté pudópor p^dphgar unBjrs* 
térria^queí ásí.'pode loí^nterior j * fes* 
mo por presentehabla creído-} >y 
creia famosísimo:5̂ -uniforme á los 
dictámenes de dicha Religión. En 
el mismo acto en que él así se ex
presó y confirmó: lo primero, que 
su Systéma admitió por una de

las



tes basas fundamentales * la indi* 
ferencia de ,* la® Religionesíráo se* 
gundo , que sobré las ideas del 
mistno Systema ij-se diabia-siempre 
conducido en los-respectivos Paí
ses  ̂ aun Acatólicos en que resi- 
dadn^oatacandidiy ébmfoatiendo á 
labReíigion:: que jalJí, dorniñaba.: lo 
tercero , que Ünliferehtí?m©nte ha 
admitido á su Rito á los Hereges,
y 4  h)s C a lo lk o ^ j lo í^ t a r t o ^ 'q u e
deJsde el ptincipioxdei sú Masóme- 
4»aq no crey*| aqiella • pariere; ella 
#¡hí> i miria rd oteMgétíér 4jeijqn í i  sica 
yrta# a^ j ,§<dbrs;ífe; qmM¿tfe&tíno 
dqdofcPasfSqeí̂  'te*qhiifctt$í WtUper 
ta d o , deekicaítdole, s tí ridéculeza y 
e rro río q u ítíttí, que&em fealidad, 
ademas nd£ haber senador varias 
veces éscru-puldS : sobre la-rimpor- 
tancia de Su Systénra, sabia que 
en-la Italia en! la qual universal- 
mente domina la Religión Católica



mo se admitía la Masonería: y lo 
¿sexto, que en Trento había adher 
fido , y  prestado entera fé á los 
consejos del Confesor , quien le 
mandó abandonarla porque estaba 
Condenada por dos Bulas Pontifir 
cías j y que en Roma para expiar 
$u conciencia, de algún acto que 
había exercitado , se echó también 
á  los pies de un Confesor para 
obtener como obtuvo la absolu-r 
jcion, y  que había determinado dar
nunciarse voluntariamente al San
to Oficio, lo que después no efec
tuó. Después de todo esto, será 
fácil i  cada uno el decidir, si su 
alegada buena fé y  credulidad, 
.sea mas bien un manifiesto sub
terfugio, dirigido á encubrir aque
lla impiedad de que estubo ani
mado en el exercicio de la Maso-r 
nería.

Pero qual es mas ¿ la Religión,
X  h
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Ja F é, la creencia de este ? Pro* 
píamente hablando, ninguna. Pa
rece que su Systéma Egypciano lo 
debió decidir por el Deísmo. E l, 
p u e s , que tiraba todas las lineas 
a l propio interes de su bolsa, se 
uniformó en las ocasiones á los 
tiempos , á los lugares, y  á las 
personas, y  de aquí según la opor
tunidad fue Deísta, Ateísta , Ma
terialista, Calvinista, Luterano, 
Protestante, pero jamas Católico• 
N o  hubo tiempo en que tubiese ca
pricho de afectar mentirosamente 
los usos de esta Santa Religión , si 
le hubiese resultado provecho , pe
ro la convinacion de haber mora
do por espado de muchos años en 
Paites en que ella , ó no está del 
todo reconocida , ó está reconcen
trada solamente en alguna escasa 
porción , no lo expuso á tal cir
cunstancia 5 pero es cierto que él

abor-



aborreció sus practicas y  concul
có sus * máximas.

En veinte y  siete y  mas años 
de su v id a , jamas se le víó hacer 
una señal de la Cruz $ jamas utf 
acto externo de Religión ; apenas 
tres veces en todo este lapso de 
tiempo , se acercó á la mesa Eu- 
caristica : mejor era que se hubie
ra abstenido en semejantes ocasio
nes porque allí fué 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 á Santiago 
de Galicia. En España por temor 
del Santo Oficio la Inquisición,y 
enTrento para afectar Religión á 
aquel Príncipe Obispo. Mucho 
peor guardó los preceptos Ecle
siásticos de oir Misa los dias fes
tivos , ayunar , y  abstenerse de 
las carnes en los dias pre$cripto$.

X a  ' No



N o  contento ( él misma loh acom - 
fesado) de haberlos constantemen
te quebrantado, violentó á ottos 
muchas veces á hacer lo mismo.
como lo executó, asi también mas 
iniquamente lo parló. En todo el 
trato de esta historia hemos te
nido freqüentes ocasiones de ver 
con quanto atrevimiento predicó 
sobre las buena» costumbres , so
bre el adulterio , sobre la perfec
ción , y sobre otros tantos puntos 
Cardinales de nuestra Religión. E l 
debía ser necesariamente coheren
te á si mismo. Un continuo tenor
de vida tan impía, y su Systema 
Masónico y nos instruyen bastan
temente de quales máximas po
dría crear, y  quales esparcir en 
la  materia.

Aquí caería bien una larga re
lación de tantas execrables máxi
mas y proposiciones que se han

oído



■ oído de sü boca en solo el tiem
po de esta su última residencia en 
Roma, los procesantes se han aver
gonzado al recibir las pruebas de
bidas , pero la pluma rehúsa ex
primirlas , y  no es justo escanda
lizar al publico sin provecho con 
las noticias de tan grandes bestia
lidades. Bastará que sepa tres cir
cunstancias.

L a primera, que éste con ;sus 
señaladas máximas y  proposicio
nes , ha manifestado un odio y un 
desprecio el mas decisivo á todo 
el systéma entero de la Católica 
Religión , á sus Misterios, y  á sus 
practicas , ha despreciado en sus
tancia la Magestad y  perfección 
de Dios : la Divinidad de Jesu- 
Christo , su Muerte ; la grande 
obra de la Redención $ la Virgi
nidad de María Santísima; la efi
cacia dé los Sacramentos;. la ado-



ración to s Santos ía dxístieh*
t i a  .del Purgatorio; la dignidad d0 
las Eclesiásticas Gerarquias ,  y eri 
suma quanto hay de grande en el 
C ielo  y en la tierra.

L a  segunda , que muchísimos 
testigos en parte singulares, y en 
la  mayor parte contestes, decla
ran la prueba de inmediatas oidas 
á é l , y estos en seguida diciendo^ 
Sobre la publica fam a,y  la común 
opiniop del elogio de su persona, 
se han reunido á describirlo por
Un hombre qué es desnudo de má
ximas j que ninguna cree, que no 
tiene Religión, que es un Ateísta, 
un bestiavituperable, y  muy ma
lo  , tenido por muchos en el con
cepto de impostor , de bribón* 
bestial y' furioso , charlatán , be
llaco , herege, Deistá * y  muy dis
famado eri materia de Religión.

1 L a  tercerá , que si bien había
qUe-



h erido quasi en todo sostener 
una pertinaz negativa, no obstan
te ha confesado las circunstan
cias aun próximas, La manera con 
que se sacudió contra los testigos 
(entre estos se cuentan personas, 
ó distinguidas en la calidad , ó 
timoratas en las costumbres) bien 
demuestra Ja verdad de sus pro
posiciones. Una breve señal bas
tará para comprender lo demas. 
Preguntado en general, ¿si supie
se que hubiese alguno proferido 
alguna proposición , ó contra la 
Divinidad de. Jesu Christo, ó con
tra los Sacramentos , ó cosas se
mejantes? Negó saberlo, pero ca
yó en el mismo tiempo en añadir 
ulteriormente:^’ mi muger dice es
to contramines una malvada. El 
ignoraba del todo las resultas del 
Proceso, y . estará muy léjos de 
penetrarse que aquella proposi- 

" cion



éion la hubtésé dé pifestó Mi ftitigéfl 
E llo  es Verdad qtie ño la había d& 
puesto, cada tino conoce qué su pré-» 
vención manifestada sobre la prué-' 
ba , es un evidente argumento de 
la  verdad de ella. En otras oca
siones para eludir la asertiva de 
otro  testigo que se le contestaba* 
se valió del partido de nombrar 
en contestación de su negatíua , á  
algún otro, lisongeandosé de sa
carlo por ignorante de su perso
na : pot lo que llamaba á el mis
mo asegurándolo de buena fé , y 
d e integridad ; pero guando oyó 
replicársele que también este era un 
testigo examinado contra é l , y  
que deponía lo mismo que el otro, 
se desmayó * bramó , y  no tubo 
otro refugio que contar en lacla
se de los impíos a aquel mismo 

. testigo que él quasi en el momen
to  había aplaudido y  alabado; fb

Qill-



Pálmente anda
ba cogiendo por todas partes, y  
que tnas bien recaían sobre él sus 
subterfugios, con una general Con
tradicción , pretendió despachar 
diciendo , que todos los testigos 
que habían depuesto en su Proce
so ̂ eran todos enemigos suyos. E$r 
trechádo á señalar las causas, y  
pruebas de esta enemistad, prime* 
ro d ixo , qüe no estaba obligado 
á darla á los jueces, después á 
la conveniente replica que estos le 
hiciéron, las manifestó contra al
gunos. Vaya una por todas : dixo, 
que una familia civil entera (pre
vio sospechoso él mismo que esta 
había podido decir mucho contra 
é l)  lo aborrecía porque mas de 
una vez la había reprehendido por 
la inmoderada pasión que tenían 
por los teatros, lo que era opues
to á las bueñas costumbres, y  á 
la Católica Religión, Con-



Concluido finalmente el Procer 
so en toda su ordenación $ le fué 
insinuado hiciese sus defensas, y  
se -le dexó en su libertad, ó de 
valerse para ello de los defenso
res ordinarios de los reos, ó esco- 
ger otros á su p lacer: quiso los 
primeros. L a  conocida actividad, 
y  ciencia del Señor Conde Caye
tano Bernandini, Abogado de los 
reos de la Sagrada Inquisición, 
hubiera podido muy bien desem
peñar por sí él cargo , pero á 
efecto de excluir al reo de al
guna aunque calumniosa que- 
x a , como había hecho en otros 
procesos, que se le habían for
mado en Países extrángeros, im
putando de demasiados y  de pre
potentes los Tribunales y Jueces  ̂
se reputó por conveniente poner
le acompañado también para el ca
so á Monseñor Cárlos Luis Cons-

. tan-



tantini, Abobado de pobres para 
todos los Tribunales de Roma. És 
bien conocida en el mundo la ca
ridad, el zelo, la prontitud , y  soc 
bre todo la sublimidad de talen
tos y  de ingenio con que exerci- 
ta este noble empleo*

Pero Caliostro no halló en ellos 
los defensores de todo; bien lexos 
de seguirle sus imposturas y  sus 
visiones, debieron hablarle la ver
dad , y  de ponerle á la vista el 
crítico estado de su causa y  de 
su conciencia. E l vió á que infaus
to fin le había conducido la per
severancia en los errores, y la im
penitencia en que habiá permane
cido al cerrarse él Proceso : pi
dióles ayuda é instrucciones espi
rituales que le fueron inmediata
mente concedidas por medio de 
un docto y piadoso Religioso. Des* 
de la primera conversación con es-



l e , mostró arrépeiUimfehto.y con
trición , y la  expresó en una sú
p lica , y en adelante persistió ex- 
teriormente en los mismos senti
mientos.

Fueron presentadas las defen
sas ,  las quales correspondieron á 
la  ciencia de sus defensores, pero 
ai mismo tiempo á  la condición 
de una causa verdaderamente de
plorada. Se llegó por fin al Jui
cio que fuá procedido como lo ha
bía sido todo el resto de la In
quisición , y  del Proceso por aque
lla mas rigurosa formalidad y  prac
tica , que comunmente aun en nues
tro fuero Criminal ordinario cons
tituyen el valor de la administra
ción de justicia , y aseguran á los 
reos el no ser indebidamente gra
bados. Fue pues propuesta una tal 
causa ántes en la plena consulta 
del Santo Oficio en el día 21 de

M ar-



Marzo de 1^ 9 1 , y  sucesiva men
te según estilo ante el Romano 
Pontífice en el día siete del suce
sivo Abril. E l Juicio no llevaba 
seguramente una gran discusión. 
Galiostro había confesado , y  las 
pruebas mas convincentes demons
traban , que él había sido el res
taurador , y  el propagador en una 
gran parte del mundo de la Ma
sonería Egypciana , y  que esta 
misma la había exercitado en Ro* 
ma con la adscripción á ella mis-* 
roa de dos personas. Aunque se 
hubiese querido acomodar la sen
tencia que perdona la vida al He- 
rege aun Dogmatizante, siempre 
que : demuestre contrición y  arre
pentimiento: aunque se hubiese que
rido calcular plenamente la indi
cación de penitencia que él dio la 
última vez, era indeclinable aquel 
edicto de la secretaria de Estado, 

1 de



de que se Jtiz© m encionenelcá* 
pirulo segundo. La pena de muer* 
te a llí  determinada parecía tantd 
mas merecida de un hombre, él 
qual en materias no menos de fe, 
que en todas , estaba envuelto eii 
toda suerte de maldades, y  debía 
justamente considerarse por un 
miembro de los mas perniciosos 
de la  Sociedad. i ; ¡

E l Juicio consultivo de su des* 
tino fue determinado por perso
nas llenas de mansedumbre, y  sua
vidad Eclesiástica, quales son los 
Consultores de la (Santa Inquisi- 
cion , y  el Juicio difinitivo estaba 
reservado al gran P iu V I , que en 
todo-el tiempo de su glorioso Pon
tificado ha sabídof bien reunir ¡eit 
sí los ^caracteres de un Principe 
qíjanto justo, otro tarnp dlemetífe¿ 
El no ■ quiso la muerte del peca
dor, y  estimó mas dexalrle ulterior

cam -



canüpo para un verdadero arre^ 
pentimiento. Veamos , pues, la 
resolución que salió del Supre
mo oráculo sobre la persona de 
Josef Balsamo, y  que correspon
de plenamente á todos los resoí> 
tes de justicia, de equidad , de 
prudencia , de religión y  de tran
quilidad pública no menos para el 
Estado Pontificio , que para el 
mundo entero. Para inteligencia 
de todos la referimos aquí tradu
cida literalmente.

Joseph Balsamo, Reo confeso ,y  
respectivamente convencido de mu
chos delitos , é incurso en las Cen
suras y penas todas publicadas con* 
tra los Hereges formales , Dog
matizantes, tieresiarcas, Maestros 
y Sequaces de la Magia supersti
ciosa , como también en las Censu- 
ra s , y penas establecidas tanto en 
las Constituciones Apostólicas de

Cíe-



Clemente X I I  ,y.de Benedicto XIP“ 
cüntra aquellos que en? qualquiera 
modo favorecen, y  promueven la 
Sociedad, y  Conventículos de los
granes Masones , quantó en el 
Edicto de la Secretaria de Estado, 
contra aquellos que de esto se bá* 
liaren r ó futieren parte en Roma, 
ó en algún Lugar del Dominio Ron-* 
tificio : usando de gracia especial, 
se le conmuta la pena de consiga 
navio -al brazo Secular ( que quieb
re decir de la muerte') en cárceí 
perpetua en una fortaleza donde 
deberá estar estrechamente custo^ 
diado sin esperanza de mas gracia: 
y habiendo él hecho la abjuración, 
como Herege form al, en el lugar 
de su actual prisión , sea absuel
to de las Censuras, imponiéndosele 
las debidas saludables peniten-

E l libro manuscripto que tiene
por



por título ^aSomrimMgypcianasj 
sea solemnemente condenado como 
que contiene Ritos yJBroposicioneSy 
Doctrina y y. SyMémq. que allana 
un largo camino á la sedición ¿ y  
es destructivo de la Religión Chris- 
tiana , supersticioso^ blasfemo, im- 
pío y heretical: y este mismo libro 
sea publicamente quemado por ■M  
Ministro de justicia ¡juntamente 
con los instrumentos pertenecientes 
á la misma Secta. Con una nueva 
Constitución Apostólica se confir
marán y- renovarán , no solo Tas 
Cmstitucionesdelos Pontífices pr& 
deúesOres  ̂ sino también el referido 
"Edicto de la Secretaría de Msta-% 
do,: qué prohíben la Sociedad, , y, 
Conventículos de los Francs-Maso~ 
nes y haciéndose señaladamente men* 
Cisn de la Secta Egypciana , y de 
la otra-, vulgarmente llamada de los 
Iluminados\, estableciéndose contra

Y  ' to-



todos las mas gravespenas cor
porales , y especialmente las de los 
Hereges, cotitraqüalquiera, que ó 
se adscriba j a preste favor á las 
tales Sectas. ; '

C A P IT U L O  IV.

Se expone el Estado de una Logia 
* de Franas- Masones descu* - 

biertaen Roma.

Dvertimos desde el princi
p io , que velando el Gobierno dé 
Roma sobre la  persona de Callos- 
tro y se vino á descubrir una Logia 
de Libres Muratores, ó Francs- 
Masones instituida en Roma , ‘ que 
se juntaba en una casa en el barrio 
llamado de la Trinidad del Monte. 
En la misma tarde , que sucedió 
la captura de Caliostró , se hizo

■ ' porf



ijor lar justicia una sorptesa en 
aquellacasaí, pero £& conoció, que 
se había; sdspechadopor los Sec
tarios alguna cosa de las diligen
cias Filcalps, porque el que alli 
habitábanse: había ¿ puesto en sal
vo. Asimismo se halló que falta* 
ban todos los instruniéntos Maso- 
©ices %;>iy3 luna gram parte de los 
papeles  ̂ y** libros 1 relativos á, la 
Secta i,- que debian ser de mucha 
importancia. Lo poco que allí que* 
dó* y enrpartjcular un cierto libro 
de Régiétroxy juntamente con las 
deposicioneSí de varias personas ha 
sido bastante para conocer el ori
gen ? establecimientos , y  depen
dencia dé esta Logia Por la cone
xión de, -la.materia, deberia tener 
su lugañ la relacion de ella en el 
Gap. IL en é l  qual.se dio una bre
venoeíomde la Masonería en ge
neral, pero se , juzgó mas convei* 

•. , Y o  nien-
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niente de Jt^ em rla  aqlií ̂  4
fin de que entónces nofuese mas 
larga la interrupción, tte la histo  ̂
ria  personal de Caliostro*. Será por 
tanto bien -opo^tunp, - que los lee* 
tores reasuman ahora quanto so4> 
bre este proposito se expuso en 
dicho C a p . ' ¡ o ;  .’ct;-'* ;:v¿ 

Siete fueron» los Fundadores de 
esta Logia , cinco Franceses, un 
Am ericano, y. un Bolaco y agrega
dos ya á Logias extrangeras ¿Im  
guales todos (como ^stárnotado eh 
el indicado libro de Logia ̂ giMen* 
do el verse {en 1 medié dedasdi time** 
blas y y desno poderi baeet .̂mueéos 
progresos en el A rte R eal, se de? 
termináron á  béséair nnr lugar ¿id* 
ruinosísimo y sagrados,^separado 
del todo de los prqfams^á JchS gua
les enteramente seria del todo ocuU 
to ,  é  impenetrable y íy  en que rey* 
ríase eternamente la union , la ar-

€ 1 mo~
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monm .-y", la paz. Este lugar tan 
apreciable , que tubo después el 
título de respetable Logia de la 
reunión de los Amigos sinceros al 
Oriente de Roma. Fue la casa re
ferida , donde se tubo la primera 
Junta, ó Asamblea en el día seis 
de Noviembre de 178 7, y  succe- 
sivamente , una ó dos veces á la 
Semana , bien que tal vez se cele
braba, aunque muy raro , en al
guna otra casa.

Se principió en la primera Asarm 
blea á formar Prosélitos , y  en el 
progreso fueron admitidos otros, 
que antes no eran additos á al
guna L ogia: fueron también filia
dos, aquellos de las Logias extran? 
geras, que se introduxeron allí en 
calidad d£ Visitadores. Se crearon 
al fin de esta Logia algunos Visi
tadores de las Logias de afuera 
proveídos á tal efecto de certifica

dos,



dos , y  de iimrücciowiss secretas,no 
explicadas en los Registros, encona 
irados. No* se hizo distinción de 
sugetos, de edad, de origen y de 
condición i¡ fuéron recibidos jóve í̂ 
nes, viejos, solteros, casados. Italia
nos , Franceses , Rusos , Polacos, 
01andeses,Ingleses,Ginebrinos,&c. 
alistados ya en diversas Logias lla
madas respectivamente , de la per* 
fecta  igualdad de Ley es i del Patrio. 
tismo de León: del Secreto y Armo* 
nía de M alta: del Consejo de los 
Electos de Carcasona : de la Con* 
cordia de Milán : de la perfecta 
unión de Ñapóles; de Varsobia, de 
A lb i , de P a r ís , y  de otras no 
nombradas. Está apuntado el in
greso de muchos, y  la filiación, 
pero se tiene ocultoPen los libros 
de Logia el nombre y  apellido , y  
Ja& otras personales qualidades* 
A llí se indica n otros;. con frases

mis-



misteriosas, y  algunas particulari
dades equivocas, que acaso ere- 
yéron de tal importancia, que no 
debía arriesgarse ni aun en los 
Protocolos mas secretos la expli
cación, y  descripción.

Para establecer esta Logia Ro
mana con alguna regulación, des
de el principio se creyó necesario, 
hacerla aprobar, y  filiar á la ya 
dicha Logia Madre de París , á 
cuyo fin , se pidieron, y  vinieron 
de allá las Constituciones, los Ca
tecismos , y  las Reglas para la po
licía interior y  exterior de la Lo
gia , y  de sus miembros. Después 
cada seis meses se entiiaba á la di
cha Logia M adre, un extenso, y  
autentico Registro no solamente de 
todos los Asociados , y  sus res
pectivos grados y  oficios; sino tam
bién un especial estado de quanto 
se había hecho , y  determinado



en cada. Asamblea. Había ert París*

un Diputado de esta Logia , por 
medio del que se mantenía conti
nua correspondencia con aquel 
Oriente. Habia también la adver
tencia de no servirse del Correo 
para la remisión de los pliegos , si
no de los mensajeros ó propios.

D e la Logia de Francia vinie
ron muchas veces á esta Jas ins
trucciones , y  direcciones para las 
operaciones interiores y  exteriores 
de la Sociedad, y los Certificados 
y Patentes , que se pedían de al
gún Hermano con las formalidades 
prescriptas. A  mas en cada seis 
meses se comunicaba de aquella 
Logia Madre á esta, y  semejante
mente á las demas unidas con se
creta formalidad una palabra, di
cha palabra de paso , ó de órden. 
Por este medio cada miembro de 
alguna Logia filiada á la Logia

M a-



recono
cer aquí, y  donde quiera de los 
otros compañeros por verdadero, 
y  regular Francs-Masón.

En todos los años, y  cada seis 
meses se debía enviar de acá una 
jQuota , ó Dón gratuito á la Logia 
Madre por contribución debida al 
mantenimiento del centro común 
de la Masonería. A  mas en N o
viembre del año de 1^89 se pidió 
por la Logia dicha á esta de Ro
ma un Dón Patriótico 'Extraordi
nario , para el qual se tasó aquí 
á cada un Hermano un escudo á 
lo menos , y  después se enviaron 
ochenta escudos.

Ademas de la correspondencia 
con la Logia Madre, la tenia esta 
de Roma introducida con las otras 
de León, M alta, Londres, Nápo- 
les , Mesina , Palermo, y  las de 
toda Sicilia. En los Registros se

ha-



halia. en muchos lugares anotada 
la lectura hecha en Logia, ó por 
el Venerable, ó por el Secretario 
de las cartas recibidas de las 
Logias arriba dichas, y de la mi
nuta de las respectivas respuestas* 
N o  hay allí indicación de objeto 
preciso de este recíproco carteo; fué 
también propuesto hacer venir el 
Cátalogo de todas las Logias unir 
das á la de París , de hacer im
primir las Reglas, y  las Constitu
ciones, y hasta de hacer también 
agregar á esta Logia á las Seño
ras. De la primera proposición no 
aparece la resulta; en quanto á la 
impresión fué primero aprobada, 
y  después suspensa, por las difi
cultades , que exige este P a is , co
mo está anotado en los Registros: 
y  pasando á la adopción de las 
Señoras se tomó tiempo para re
solver^ poder reflexionar sobre las

di-



dificultada qué podían éncontrar* 
sé por la Logia en sus. diferentes 
trabajos. Se habla en otra parte 
dé los Registros del Archivo de 
tres llaves dentro del qual se cus
todiaban las Constituciones , y  los 
Quadernos llamados de los gran*? 
des Secretos, y de los Grados Sym* 
bolleos, venidos de París, y comu* 
nicados á la Logia , y  finalmente 
los discursos mas interesantes reci
tados en Logia , ó por el Venera
ble , ó por el Orador, entre los 
quales uno se refiere, que tenia el 
título de Remo y Romuló.

En esta Logia no había cosa al
guna sobre las relaciones de los 
Grados, de los Oficios , de las Ce
remonias y  Ritos de los Recibi
mientos mas que diversas señales, 
de las prácticas y  ritos ya conoci
dos por tos Masónicos de las otras 
Logias ordinarias. Son diversos, co-



mo ya se ha dicho, los'grados á que» 
suelen ascender en ?las Logias los 
Masónicos. E l primero , Aprendiz, 
d Novicio. Segundo , Compañero. 
Tercero, Maestro. Quarto , Maes
tro Electo. Quinto, Maestro Esco
ces. No resulta, que en esta Lo
gia se hubiesen respectivamente 
conferido mas que los tres prime
ros grados; y  ninguno venia á re
cibirse , si ántes no se sabían por 
la Logia sus qualidades, y  eran 
aprobadas con dos escutrinios uná
nimes.

Los Aprendices ántes de subir 
á Compañeros , y  el Compañero 
ántes de salir Maestro debían ha
ber trabajado por espacio de tres 
meses , y  dado pruebas de respeto 
y  zelo por el Orden. Éstos gra
duados estaban sujetos á una jQuo- 
ta  correspondiente al grado, que 
recibían, y  esta quota era mas ó



( 349
.itténos , según la qualidad résped? 
Viva del que se recibe. Por lo tan-* 
lo para el grado de Aprendiz e&p
taban señalados veinte escudos, ó 
doce ií ocho. Para el de Gompa* 
ñero siete escudos, ó  cinco ó tres¿ 
¥  por el de Maestro ocho Escur 
dos , ó seis ó quatro. L oís Francs» 
Masones de otras Logias, que que* 
lian agregarse5 á» esta 5 pagaban 
igualmenté que por el grado dé 
Maestros Encada tres meses pagaba 
«  mas cadaindividuo medio escudqj 
yífotros tres paulos cada mes pa* 
ralasnecesidades ordinarias dé la 
L ogia, y  ¿finalmente. otxo ¡ medio 
escudo al mess, para las comidas 
Masónicas^, que. se .hadan cada 
mes en dos* lugares , y  ¿dias, que 
de acuerdo se destinaban* Querien
do alguna ser provehido de Cer
tificado , ó Patente, debía pagar 
medio escudo. E l que faltaba á la

Jim-



Junta ,sm prevenir á laiLogia era 
multado en tres paulos $ dn dos el 
que faltaba f  y  preVenia ¡ y  en uno 
el que venia un quarío .de hora 
después de la  establecida. Fináis- 
mente en toda Asamblea .se pedia 
con la C a x a  la limosna, y  cá¿ 
da unoalliechaba lamoneda que 
quería.
í Los Oficios, d Cargos de esta 
Sociedad eran los: siguientes : el 
primero ¿ W enerable njcgbado^lÉI 
gilante , ó Superintermedte prime* 
toe y  segundo: tercero^ Hermano 
^Terrible: quarta, Maestro de Ce* 
remon¡as ;' quinto f  fLesbrfro sisexí 
t o , ' Limosnero :$eptimo ¿Secreta* 
rio : octásaji, brande Experto* ¡A 
estos Oficios t de" ^éden íaño por 
escutrink);secreto 3áe sele^ian mué* 
vos sugetós  ̂o ŝ í confirmaban los 
antiguos, E l Venerable-presidia en 
rodas las Logias, y ; en-su-falta

ocu-



ocupaba su lugar el Primero , ó el 
Segundo Superintendente, ó el Vi* 
gilante.El hermano Terrible reci
bía , y  acompañaba á los Candi- 
datos , hasta que quedaban admi
tidos ; acaso se llamará Terrible, 
porque él era el Ministro primero 
de los miedos y  terrores, que sé 
proponían d. los que habían de sér 
recibidos. E l Maestro de Ceremo
nias estaba encargado en instruir 
á los Novicios , de reconocer el 
Escutrinio, y  hacer girar la Caxa 
de los Pobres. Los Superintenden
tes anunciaban á la Logia , aque
llos que querian ser recibidos, y  
los acompañaban desde la puerta 
al lugar proporcionado á su gra
do* El Orador, ó sea el Grande 
Esperto tenia el peso de predicar, 
ó en ocasión de los recibimientos, 
ó en el dia de San Juan, Protec
tor de los Masónicos , y  de recor

dar-



darles en i al oeasíori sus propios 
deberes, y  de instruirlos en ellos, 
A l  Tesorero se, entregaba todo el 
dinero de las tasas,ó contribuciones, 
y  dé las multas: y  a l Limosnero el 
que se juntaba en-la qíiestuacion. 
D ebía el primero dar cuenta de 
los gastos f  pero no el segundo, 
que distribuía por lo común á su 
arbitrio las  limosnas á los necesi
tados. Finalmente .el Secre tario au
torizaba los Certificados ó Paten
tes , registraba los actos de cada 
Asamblea , y  en la succesiva Lo
g ia  leía el Registro de la Logia 
precedente, para dar la aproba
ción. ■ ,
. Las altercaciones , los pleytos 
y  faltas de los Cofrades se juzga
ban , se castigaban, y se concluí
an por la Logia. Las penas ordi
narias eran, ó multas pecuniarias, 
ó  mortificaciones ( como por exem-



^fo estarse fuera de ía Logia á la 
puerta sin espada) ó suspensión 
de oficio, <$ borrarlos $ y al que 
hubiese revelado el secreto, se le 
amenazaba con la indignación de 
la  Hermandad , la persecución , y  
la muerte. Pero no resulta que es
tas amenazas se hayan jamas efec
tuado : bien, que en los registros 
se halla algún exemplar de las so- 
;bre dichas penitencias , pero sin 
que allí se annote el supuesto co
metido delito.

E l material de esta Logia esta
ba compuesto de dos salas situa
das en dos diversos planos de la 
oasa indicada. La primera se lla
maba la Cámara de las reflexio
nes. Estaba esta colgada de negro, 
y  sobre una mesa pequeña una ca
lavera de muerto, sobre la qual 
oslaban dos carteles con algunos 
motes Franceses de ninguno cono-

%



cidos. La segunda se llamaba el 
Tem plo, el. qual se adornaba en 
distintas form as, según las diver
sas funciones , que debían en él 
practicarse. Pero siempre estaba 
a llí el Trono donde se sentaba el 
Venerable. Estaban allí esparcidos 
por la pared por uno y otro lado 
varios emblemas Masónicos ; el 
S o l , la Luna , las Estrellas, al
gunas columnas á los lados del 
Trono. Estaban los Hermanos por 
orden á los dos lados de é l , y  te- 

' nian en el pecho el acostumbrado 
Mandil de piel blanca, al cuello 
una Faxa de seda blanca, á modo 
de Estola del Diácono, en las ma
nos los Guantes, y  la Espada des
nuda , ó el M artillo, ó el Compás, 
ó  la Esquadra Masónica según las 
varias formalidades prescriptas en 
su Rito. Abierta la Junta, ó se 
trataba de los asuntos económicos

de
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de la Logia , o se manifestaban 
los contenidos, 6 rescuentros re
cibidos en las otras Logias, ó se 
proponíanlas aceptaciones, ó pro
mociones de algún Hermano. Qua- 
si en todas las Sesiones había 
jagregacion de algún Profano (que 
así se llaman por los Masónicos 
los que no están adscriptos á su 
Sociedad) 6 se admitía algún her
mano Novicio, ó Aprendiz al gra
do de Compañero; ó algún Compa
ñero á el de Maestra.

El Aprendiz era admitido con 
las siguientes formalidades. Por 
uno de los Hermanoc con masca
rilla era recibido á la puerta , e 
introducido á la Cámara de las 
Reflexiones, que se hallaba alum
brada con sola una vela de cerqf 
amarilla. Amonestabasele por el 
Hermano Terrible , que meditase 
atentamente, quanto habia en aque-

Z a  lia



lía sala $• y  que respondiese por 
escrito á tres preguntas, que se le 
presentaban en un pliego de papel. 
N o  resulta , que  á todos se hicie
sen unas mismas preguntas. Pero 
aparece, que substancialmente mi
raban á pedirle. ¿Que cosa debe 
el hombre á Dios , á la Sociedad, 
y á sí mismo? Cada uno respondía 
á su modo, según su fantasía le 
dictaba en aquel corto tiempo , eá 
que el enmascarado lo dexaba sólo 
en la dicha Cámara de las reflexio
nes. Volviendo el mascara , toma
ba el pliego dé las preguntas cdá 
las respectivas* respuestas, y  lo lle^ 
vaha al Tem plo¡lú  presentaba al 
Venerable , y  volviendo pq¡c6 des
pués , mandaba al recipiendo , se 
quitase las hebillas , el relox , la 
espada , el dinero, y  algún otro 
metal que tubiera  ̂ quitar el cal
z a d o  de la pierna izquierda, y  

••••* : des-
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desnudar la espalda, y  brazo de
recho.

En esta postura con los ojos 
vendados era conducido al Tem
plo , y allí hincado de rodillas de
lante del Venerable después de di
versa» preguntas sobre su Nombre, 
Apellido, Patria , intención , ó mi
ras en razón de pretender la Agre
gación (á las quales cada uno res
pondía según su talento) era lle
vado repetidas veces al rededor 
del Templo , y  mientras esto se 
oian diversos rumores , y estré
pitos espantosos. Vuelto después 
al Trono del V enerable, é hincán
dose de rodillas nuevamente ante 
é l , los ojos siempre vendados , to
cando los Santos Evangelios, ó la 
Espada de honor, debía prestar el 
Juramento de inviolable secreto, 
y  de ciega obediencia según la 
formalidad, que palabra por pa

la-



labra le sugería eí Hermano qüé 
tenia junto. En este Juramento se 
anunciaba a l recipiendo, que seria 
despedazado vivo, y  le serian sus 
entrañas atrojadas al ayre$ y  le 
seria traspasado el corazón, lue
go que violára el Secreto , y  ven
diera á la Sociedad. Después de 
esto se le quitaba la venda , y  allí 
se veia en medio de un buen nú
mero de los Hermanos vestidos* 
comó arriba está dicho , teniendo 
cada uno la Espada desnuda con
tra él vuelta* El Venerable en es
te acto teniendo la suya sobre la 
Cabeza de él, y tocándolo tres ve- 
Ves cofi su Martillo lo declaraba 
Aprendiz Ubre Masón; y  le decía, 
que todas las espadas, que veia al 
rededor estarían en su defensa, sí 
fu ese fiel á la Logia $ y todas en
contra si fuese infiel, luego era lle
vado á abrazar á los Hermanos,



se le daba el Mandil ¿ y  los otros 
atributos Masónicos. Se le decía 
por el Venerable , ó por el Ora
dor un Discurso instructivo: se le 
regalaban dos pares de guantes uno 
para hombre , y otro para muger, 
el primero para é l , y  el segundo 
para la Dama de su mayor con
fianza 5 se le enseñaban las señas, 
los tocamientos , las palabras pa
ra darse á conocer á los otros de 
su grado: y finalmente se concluía 
la función con Vivas, con un Ban
quete , ó Cena, que se hacia á 
costa, y e n  honor del nuevo Can
didato. 1

E l otro Grado de Compañero se 
conferia también en el mismo mo
do , y  con las mismas formalida
des ; renovábase el mismo Jura
mento , y se le enseñaban los toca- 
mientos, signos y palabras distinti
vas de los Compañeros Masónicas.

El



Grado ' dC TMasstris*”
pedia alguna ceremonia mas serían 
Se entraba en el Templo sin ven
da en los ojos $ pero veiase todo 
colgado de negro , y  alumbrado 
con sola una luz. Precedía un di
verso Catecismo todo simbólico y  
misterioso. E l Recipiendo era con
ducido tres veces al rededor del 
Templo por el Hermano Terrible 
el qual le llevaba puesta la Espal
da desnuda la punta al pecho des
nudo , pero sin tocarle ; le manda* 
ba meditar sobre quantú en el ade
rezo del Templo veía pendiente, 
no se veia otra cosa, que tres ca
laveras * y  baxo de cada una los 
huesos de las piernas en cruz con 
el mote Memento morí.

En medio del Templo estaba 
una colcha , y debajo de ella ten* 
dido uno de los Hermanos, que se 
fingía muerto ; se llevaba , á este

fe-



fe*étroT al Retipiendo, después de 
los trés naseos arriba dichos , y  
haciéndole cruzar las piernas, se 
le obligaba á caer de golpe so
bre el referido : pero al tiempo 
mismo de su caída , se levantaba 
diestramente el fingido muerto ̂  por 
lo que pensando el otro caer so
bre é l , se hallaba caído sobré un 
colchón, y  cubierto después con la 
dicha colcha, ó paño negro , y  se 
hacían al rededor del nuevo Can
didato diversas ceremonias. Final
mente , levantado prestaba nueva
mente al Venefabk el acostumbra
do Juramento del secreto , y  de 
obediencia , aprendía los signos, 
tocamientos, y  palabras distinti
vas del Grado , se pasaba á abra
zar á los Hermanos , y quedaba 
colocado entre los Maestros.

Tales eran ordinariamente las 
fundones que se exercitaban en la

ad



admisión, y  asenso de los Indivi
duos á los respectivos Grados; lo 
mismo que en quasi todas las Lo
gias; pero no obstante, así en esta, 
como en las otras se han usado 
también en alguna otra ocasión* 
ulteriores ceremonias. Hay noti
cia , que en esta entre las pregun
tas hechas á un Recipiendo ántes 
de recibirle el Juramento fuá la 
siguiente. S i  estaba dispuesto á 
obedecer á qualquiera cosa que le 
fuese mandada por la Logia, aun
que fuera contraria á la Religión, 
y á la Soberanía ? Y  mostrando él 
mismo toda resistencia , le fué in
sinuado por el Venerable : que es
to se decía por ma simple pre
gunta , pero que realmente en Lo
gia no se trataba, ni de Religión, 
ni de Soberanía, Se sabe también, 
por otra parte, que á un Candida
to al admitirlo en el grado de

Apren-



Aprendiz se te obligó á otorgar sil 
Testamento para hacerle creer, 
que iba á morir ; y entre otras par* 
ticularidades, que le dixo el Ve
nerable ¡ fué una: Petite, &  accipie- 
t is : qu¿erite, <$? invenietis: púlsa
te &  aperietur vobis. V  á un Ter
cero finalmente , también al entrar 
en Una Logia Extrangera fué estre
chado á confesarse con una perso
na , que tenia en aquella ocasión 
tomados los vestidos de un Orden 
Regular, y  que se había colocado 
en una especie de confesonario en 
la Cámara de las Reflexiones*

No podemos dar un preciso con
tenido , ni de las palabras, ni de 
los tocamientos con los quales los 
Masónicos se distinguen entre ellos; 
puesto, que como otras veces se ha 
dicho , son diferentes, según la 
variedad de las Logias y  de los 
Grados ; y  se cambian después en

el



el decurso del tietfipo recibiendo
instrucciones de la Logia Madre. 
Pero podemos asegurar con funda
mento , que las palabras son or
dinariamente alegóricas al Arte 
mecánica de los Muratores ó A l
bañiles , y á la Fábrica del Tem
plo de Salomón : así Tubalkain, 
Booz, Mak JBenak, Scibolet, Jakin, 
B oas, Adoniram. En quanto á los 
Signos por lo común consisten en 
un estregar de manos, ó de la fa xa , 
ó del cuello, ó delpecfo?, ó en apre
tar mucho la mano, ó el falan
ge de los dedos del Compañero.

Vemos quanto puede decirse 
acerca del estado de la Logia Ma
sónica instituida en Roma. Si no 
salió bien el que llegase eldia, que 
fuese la última análisis de su se
creto , su misterio, y  su objeto 
principal: hemos ya visto , que de
be atribuirse la causa, á algún in*

di-



dicio, que tubieron de las indaga
ciones Fiscales, y  por tanto no solo 
se ocultaron los libros, ó los es
critos mas importantes, sino tam
bién los principales individuos, los 
quales únicamente podían tal vez 
no tener parte en el enigma, se 
alejaron con la fuga. Hemos di
cho tal vez porque no sería muy 
inverosimil^ que contando esta Lo
gia uriá Epoca no muy autigua, 
estubiese aun lejos del conocimien
to del secreto, del misterio y del 
objeto. Por otro lado reuniendo 
juntamente las nociones, que dé 
los Masónicos , sus funciones, ri
tos , ceremonias , operaciones y  
máximas hemos expuesto en el 
discurso de esta historia , bastará 
tener raciocinio para la conclusión 
de la impiedad , y  el delirio , de 
que son estos transportados.

Sean por tanto dadas gracias al
Gie-



C ie lo , qué nos ha guarnecido de 
jnedios con que destruir las prime» 
ras tentativas que se iban haciendo 
para introducir este delirio , y  es
ta impiedad en nuestra augusta 
Capital. L a  indefectible palabra 
de un Dios hecho hombre, el qual 
ha prometido* que, empeñadas to
das las asechanzas del Infier
no , estará siempre libre en la 
Cátedra de Pedro aquella F e , por 
la qual ha derramado su preciosa 
sángrenla eficás protección de los 
Santos Apostóles* que la han pro
pagado , sostenido.: y  defendido 
también á costa de un doloroso 
m artirio; el zelo del , que
vela personalmente para la custo
dia de su Grey , y que en benefi
cio de ella , no dexa pasar ningu
no de aquellos cuidados, que pue
de sugerir la humana Providencia, 
como nos ha librado en el pasado,

nos



nos tranquilizará en lo venidero 
contra las empresas de estos lo
bos voraces. Quiera Dios , que to
do el resto del Mundo, convenci
do , como debe estar , de las con* 
versaciones ruinosas del tiempo, se 
libre para siempre de contagio tan 
homicida.

F  I N.


