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MANDIL Los MM∴ Operativos vestían por necesidad un mandil de cuero blanco; 
cuando la Orden se tornó especulativa esta prenda, tanto tiempo identificada con el 
trabajo constructivo fue mantenida como un emblema de los MM∴; también como un 
símbolo de pureza. 

ESCUADRA Como un símbolo se refiere a la tierra o al mundo material; como 
herramienta de trabajo, se refiere a todas aquellas fuerzas mediante las cuales uno se 
prepara a sí mismo para encajar en un propio y adecuado lugar en la Hermandad, 
como una Perfecta Piedra Cúbica. 

COMPASES Como en la Francmasonería Operativa, los compases eran usados para 
las reparticiones de los planos del arquitecto, y le permitían dar aquellas justas 
proporciones las que aseguraban la belleza tan bien como la estabilidad de sus trabajos; 
así, en la Francmasonería Especulativa, es este importante implemento simbólico del 
carácter de la conducta, que establece un  verdadero estándar de rectitud, que proyecta 
aquí la alegría y felicidad en adelante. Por tanto, el compás es el más prominente 
emblema de la virtud, la verdad y la única medida de la vida y la conducta de un 
Francmasón. 

NIVEL En Francmasonería, el Nivel es un símbolo de igualdad; no de igualdad 
social la cual podría destruir todas las distinciones de rango y posición, y engendrar 
confusión, insubordinación y anarquía; sino de tal igualdad fraternal que, 
reconociendo la Paternidad de Dios, admite como un corolario necesario la 
Hermandad del Hombre. Ello, por consiguiente, nos enseña que, en la vista del 
G∴A∴D∴U∴, sus criaturas, las cuales están a una distancia inmensurable de él, se 
mueven sobre el mismo plano; como las estrellas fugaces, que a través de millones de 
millas alejadas, todavía parecen brillar sobre la misma manopla del cielo. El Nivel nos 
enseña que todos los hombres somos iguales, sujetos a las mismas debilidades, 
apresurando la misma meta, y esperando ser juzgados por la misma ley inmutable. 
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JACHIM Viene de dos palabras Hebreas que significan “Dios establecerá”. 

BOAZ Viene del Hebreo que significa “en fuerza”. 

COLUMNAS Son representaciones simbólicas de los dos pilares, los cuales se 
levantaban sobre el Pórtico del Templo del Rey Salomón. 
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LA  

HISTORIA   
D E  L O S   

FRANCMASONES ,  &C .  
 

El Todopoderoso Padre del Cielo, con la Sabiduría de su 
Glorioso Hijo, a través de la Bondad del Espíritu Santo, 
Tres Personas en una Deidad, es la Luz en nuestro 

Comienzo, nos da así su Gracia para gobernar nuestras 
Vidas, y que podamos volver a su Dicha, que nunca 

deberá tener fin. Así sea. 

BUENOS HH∴ y Compañeros, nuestro Propósito es deciros cómo, y en qué manera 
la Orden de la Masonería empezó, y en seguida cómo fue fundada por Reyes y 
Príncipes dignos, y otros Hombres sabios, a nadie nocivos, y también a ellos que son 
veraces, declararemos pertenece a todo Francmasón  mantener la Fe firme y buena, si 
vos tomáis Atención de esto es bien digno de ser conservado, lo que está contenido 
dentro de las Siete Ciencias Liberales como siguen, a saber: 

1) La Gramática,  enseña al Hombre a hablar con propiedad, y escribir con 
exactitud. 

2) La Retórica,  enseña al hombre a hablar bien, y en términos sutiles. 

3) La Lógica, enseña al Hombre a discernir la Verdad de la Falsedad. 

4) La Aritmética,  enseña al Hombre a construir, y reconocer toda clase de 
Números. 

5) La Geometría,  enseña el Tamaño y las Medidas de cualquier elemento, 
y desde allí en adelante proviene la Masonería. 

6) La Música,  instruye el Canto y la Voz. 

7) La Astronomía,  instruye a saber el Curso del Sol, la Luna y los otros 
Ornamentos del Firmamento. 

Nota.  Te reiteramos, que todas estas Siete Ciencias Liberales, están contenidas bajo 
la Geometría , ya que ella enseña el Tamaño y las Medidas, la Ponderación y el Peso de 
todo elemento en y sobre la Tierra entera para vuestro conocimiento; que cada Artífice 
trabaja por Medida; Todo aquel que compre o venda, lo hace por Peso o Medida; 
Esposos, Navegantes, Plantadores, y todos ellos, usan la Geometría ; ya que ni la 
Gramática , la Retórica , la Lógica , o ninguna otra de las Ciencias mencionadas 
pueden subsistir sin la Geometría , ergo , la más digna y honorable. 

Preguntáis cómo esta Ciencia fue inventada; mi Respuesta es esta. Que antes del 
Diluvio General, el que es comúnmente llamado el Diluvio de Noé, existía un hombre 
llamado Lamec , como está escrito en el cuarto capítulo del Génesis, quien tuvo dos 
Esposas, la primera llamada Ada , la otra Sella ; por Ada  engendró dos Hijos, Jabel  y 
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Jubal ; por Sella  tuvo uno llamado Tubal (Tubal Caín) , y una hija llamada Noema . 
Estos cuatro Hijos fundaron el comienzo de todas las Artes u Oficios en el Mundo: 
Jabel  descubrió la Geometría , y dividió en Rebaños de Ovejas, y Tierras; él primero 
construyó una Casa de Piedra y Madera. Jubal  descubrió la Música ; Tubal  descubrió 
el Arte u Oficio del Herrero, también de Oro, Plata, Cobre, Hierro y Acero; Noema  
descubrió el Oficio de Tejer. Y estos Hijos sabían que DIOS tomaría Venganza por los 
Pecados, ya sea por Fuego o Agua, por lo que escribieron estas Ciencias, que habían 
descubierto, sobre dos Pilares de Piedra, que puedan ser encontrados luego que DIOS 
haya tomado Venganza; el primero era de Mármol , que no podría quemarse, y el otro 
era de Latón , que no podría hundirse en el Agua; así que el que pudiera ser 
preservado, y no consumido, si DIOS permitiese que alguna Persona viviera sobre la 
Tierra. Resta ahora deciros cómo estos Pilares de Piedras fueron encontrados, con 
dichas Ciencias escritas, tras el mencionado Diluvio: Mostrose tan complacido Dios 
Todopoderoso, que el Gran Hermes, cuyo Hijo Lunie fue, quien era Hijo de Sem , 
quien era Hijo de Noé. Dicho Hermes fue en lo venidero llamado Hermes, el Padre de 
Lunie, encontró uno de los dos Pilares de Piedra. Encontró estas Ciencias escritas sobre 
él, y las enseñó a otros Hombres. Y la Torre de Babilonia  fue construida por la 
Masonería ; porque el Rey de Babilonia , quien era Nemorth , era un Masón , y sirvió a 
la Ciencia; y cuando la Ciudad de Ninevah , y otras Ciudades del Oriente, debían ser 
construidas, Nemrod  envió hacia allá Tres Veintenas de Masones, al Deseo del Rey de 
Ninevah ; y cuando ellos fueron adelante, les dio el Cargo tras esta forma, Que ellos 
debían ser fieles unos con otros, y amarse unos a otros, que él pudiera tener Reverencia 
por ellos enviándoles a su Primo el Rey. Él también les dio el Cargo concerniente a su 
Ciencia; y entonces fue la primera vez que un M∴ tuvo Obligación de su Trabajo. 
Asimismo Abraham  y su Esposa Sarah , fueron a Egipto , y enseñaron a los Egipcios  
las Siete Ciencias Liberales; y de allí emergió un ingenioso pupilo llamado Euclides, 
quien aprendió perfectamente dichas Ciencias Liberales. 

Sucedió en sus Días, los Señores y Eminencias del Reino tuvieron tantos Hijos 
ilegalmente por Esposas de otros Hombres, que la Tierra estuvo agobiada por ellos, 
teniendo pequeños Medios para sustentarlos además; el Rey entendiendo ello, convoco 
un Parlamento para Rectificar, pero siendo tan Innumerables y viendo que ningún Bien 
podría hacerse con ellos, difundió la Proclamación a través del Reino, anunciando que 
si algún Hombre pudiese idear cualquier Medio de cómo mantenerlos, informe al Rey, 
y sería bien recompensado; tras lo cual Euclides  vino al Rey, y habló así, Mi noble 
Soberano, si yo pudiese tener Orden de Gobierno de aquellos Hijos de Señores, les 
enseñaré las Siete Ciencias Liberales, por medio de las cuales puedan vivir 
honestamente como Caballeros, siempre que vuestra merced me garanticéis el Poder 
sobre ellos en virtud de vuestro Dominio; lo cual fue inmediatamente concedido, y con 
eso Euclides  les inculco las siguientes Exhortaciones:  

1) Ser fiel a su Rey. 

2) Ser fiel a su Maestro. 

3) Ser fieles y amarse unos a otros. 

4) No nombrarse impropiamente unos a otros. 

5) Hacer su trabajo tan correctamente, que puedan merecer sus Salarios de 
las manos de su Maestro. 
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6) Ordenar al más sabio de ellos Maestro del resto del trabajo. 

7) Tener tales salarios razonables, que los trabajadores puedan vivir 
honestamente, y con Buen Nombre. 

8) Venir y reunirse juntos en el año, llevar una Asamblea en su Arte de 
cómo pudieran trabajar mejor para servir a su Señor y Maestro, para su 
Provecho, y para sus propios Prestigios, y corregir tanto como hubiesen 
ofendido. 

Nota . La Masonería  era hasta aquí denominada Geometría , y desde entonces los 
Hijos de Israel  vinieron a la Tierra de Bethest , la que es ahora llamada Emens, en  el 
Estado de Jerusalén, donde comenzaron un Templo, el cual es ahora llamado el 
Templo de Jerusalén : Y el Rey David  bien amó a los MM∴ y los estimó, ya que les 
otorgó buen Pago, y les dio el Cargo, como Euclides les había dado antes en Egipto , y 
además, como en lo sucesivo continuó; y tras el Deceso del Rey David , Salomón  su 
Hijo terminó el Templo que su Padre había comenzado; él envió por MM∴ de diversas 
Naciones, al Número de Cuatro y Veinte Mil, de cual Número Cuatro Mil fueron 
elegidos y creados Maestros y Gobernantes del Trabajo. Y había un Rey de otra Región 
o Estado, llamado Hiram , quien bien amó al Rey Salomón, y le otorgó Madera para el 
Trabajo; y tenía un Hijo llamado Amon , y era Maestro de Geometría , y fue el Maestro 
en jefe de todos sus MM∴ del Trabajo-Escultural, y de todo otro Trabajo de Masonería 
que perteneció al Templo, como aparece por la Biblia en Lib . Regum Cap . 4. Y el Rey 
Salomón  confirmó que todas las Cosas concerniente a los MM∴ que David su Padre 
había dado en Cargo; y entonces los MM∴ viajaron a diversos Países, algunos a 
aumentar su conocimiento en dicho arte, y otros a instruir. 

Y sucedió que un curioso M∴ llamado Memongrecus, que había estado en la 
construcción del Templo de Salomón , vino a Francia , y enseñó la Ciencia de la 
Masonería  a los Franceses ; y existía un Rey de Francia  llamado Carlos Martel , 
quien amó grandemente la Masonería , quien envió por el dicho Memongrecus , y 
aprendió de él las mencionadas Ciencias, y se volvió uno de la Fraternidad; y por 
consiguiente empezó grandiosos trabajos, y liberalmente pagó a sus trabajadores: 
Confirmó sobre ellos una larga Carta, y estaba presente anualmente en su Asamblea, la 
cual era un gran Honor y Aliento sobre ellos; y así vino la Ciencia a Francia . 

El Conocimiento de la Masonería  era desconocido en Inglaterra  hasta que San 
Alban  llegó, quien instruyó al Rey en la mencionada Ciencia de la Masonería , y 
también en Divinidad, quien era un Pagano : Él amuralló el Pueblo ahora llamado San 
Alban ; se volvió en alto Favor con el Rey, tanto que fue hecho Caballero, e investido 
Senescal en Jefe del Rey, y el Reino fue gobernado por él bajo dicho Rey. Grandemente 
apreció y amó a los MM∴, y verdaderamente les pagó sus Salarios Semanalmente, los 
cuales eran 3 s.  6 d.  la Semana. Igualmente adquirió para ellos una Carta del Rey para 
sostener una Asamblea General y Concilio Anualmente. Hizo muchos MM∴ y les 
otorgó tal Cargo como es en lo sucesivo declarado. 

Sucedió pronto tras el Martirio de San Alban , quien es realmente denominado 
Pro-Mártir de Inglaterra , que un cierto Rey invadió las Tierras, y destruyó a la 
mayoría de los nativos por Fuego y Espada, que la Ciencia de la Masonería  decayó 
mucho, bajo el Reinado del Rey Athelston , el que algunos escriben Adleston , quien 
trajo a las Tierras Paz y Descanso, de los Daneses. Él comenzó a construir Abadías, 
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Monasterios y otras Moradas Religiosas, y además Castillos y diversas Fortalezas para 
la Defensa de su reino. Amó a los MM∴ más que su Padre; grandemente estudió la 
Geometría , y mantuvo una Asamblea Anual de todos los MM∴ en su Reino, en York , 
y allí hizo muchos MM∴, y les otorgó el profundo Cargo para la Observancia de todos 
aquellos Artículos como perteneciendo dentro de la Masonería , y les entregó la 
mencionada Carta a mantener: y cuando esta Asamblea era reunida junta, él originó un 
Clamor a ser hecho, que si alguno de ellos tuviese algún Escrito que concerniera a 
Masonería , o pueda informar al Rey de cualquier Cosa o Materia que estaba 
pretendiendo en la mencionada Carta ya deliberada, que ellos o él pudieran mostrarles 
al Rey, o recitárselos; y hubieron algunos en Francés , algunos en Griego , y algunos en 
Inglés, y otras Lenguas, sobre lo cual el Rey motivó hacer un Libro, el cual declarase 
cómo la Ciencia fue primero inventada, y la Utilidad de esto, que el Libro él ordenó 
leer, y llanamente declaró, cuando cualquier Hombre fuera a ser hecho un M∴ que 
pudiera comprender completamente qué Artículos, Reglas y Órdenes estaba obligado a 
observar; y desde aquel tiempo hasta este Día la Masonería  ha sido muy respetada y 
preservada, y diversos nuevos Artículos han sido adicionados al mencionado Cargo, 
por buen Consejo y Consentimiento de los Maestros y Compañeros. 

Tunc Unus ex Senioribus veniat  l ibrum il l i  qui  Injurandum reddat & Ponta 
Manum in l ibro vel  supra l ibrum dum Articulus & Precepta sibi  legentur. 

Dicho esto por medio de la Exhortación. 

Mis amados y respetados Amigos y HH∴, humildemente os suplico, como amáis 
el Bienestar  eterno de vuestras Almas, vuestro Prestigio, y el Bien de vuestra Nación, a 
ser muy Cautelosos en la Observancia de estos Artículos que estoy por leer a este 
Deponente; ya que sois obligados a practicarlos tan bien como él, esperando así de 
vuestro Cuidado incluido, yo, por la Gracia de Dios, empezaré el Cargo. 

1) Voy a advertiros honrar a Dios y su santa Iglesia; que, no uséis Herejía, 
Pecado de Cisma y Error en vuestros Entendimientos, o desacreditar las 
Enseñanzas de los Hombres. 

2) Ser fiel a nuestro Soberano y Señor el Rey, sus Herederos y legales 
Sucesores; no cometiendo Traición, Delito de Traición, o Felonía; y si 
algún Hombre cometiese Traición de la que sepáis, deberéis sin 
tardanza dar Noticia de ello a su Majestad, a sus Consejeros Personales, 
o alguna otra Persona que tenga Comisión de investigar al respecto. 

3) Deberéis ser fiel a vuestros Compañeros y HH∴ de la Ciencia de la 
Masonería , y hacer a ellos tanto como hicieres a vos mismo. 

4) Deberéis guardar en Secreto las obscuras e intrincadas Partes de la 
Ciencia, no revelándolas a cualquiera sino a aquéllos que estudien y 
usen la misma. 

5) Deberéis realizar vuestro Trabajo debidamente y fielmente, empeñando 
el Provecho y Ventaja de aquél que es el Dueño de dicho Trabajo. 

6) Deberéis llamar MM∴ a vuestros Compañeros y HH∴, sin Adición de 
Criados, u otro mal Lenguaje. 
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7) No deberéis tomar a la Esposa de vuestro Vecino Voluntariamente, ni a 
su Hija, ni a su Criada o su Sirvienta, para uso impío. 

8) No deberéis yacer carnalmente con cualquier Mujer que pertenezca a la 
Casa donde estéis a la Mesa. 

9) Deberéis pagar fielmente por vuestra Comida y Bebida, donde estéis a la 
Mesa. 

10) No deberéis encargaros del Trabajo de ningún Hombre, sabiéndoos 
incapaz o inexperto de ejecutar y efectuar lo mismo, que no Descrédito o 
Calumnia pueda ser imputada a la Ciencia, o que Señor o Dueño de 
dicho Trabajo sea de algún modo perjudicado. 

11) No deberéis tomar ningún Trabajo para hacerlo a Costes excesivos o 
irrazonables, para engañar al Dueño de ello, sino tal como él pueda ser 
fielmente y lealmente servido con sus propios Bienes. 

12) Deberéis así tomar vuestro Trabajo, que por lo tanto debéis vivir 
honestamente, y pagar a vuestros Compañeros los Salarios como la 
Ciencia lo requiera. 

13) No deberéis suplantar a ninguno de vuestros Compañeros de su 
Trabajo, (esto es decir) si él o alguno de ellos hubiese o ha tomado 
cualquier Trabajo sobre él o ellos, o él o ellos se levantan a su Maestro o 
Maestros o a algún Señor o Dueño del Trabajo, que no deberéis arrojarlo 
o arrojarlos de dicho Trabajo, aunque los percibáis inaptos para terminar 
el mismo. 

14) No deberéis tomar ningún Aprendiz a serviros en la mencionada 
Ciencia de la Masonería , por debajo del Período de Siete Años; ni 
alguno tal que no sea descendiente de una buena y honesta 
Ascendencia, que ningún Escándalo pueda ser imputado a dicha 
Ciencia de la Masonería . 

15) No deberéis tomar sobre vos hacer a alguien M∴ sin el Conocimiento o 
Consentimiento de seis, o al menos cinco de vuestros Compañeros, y no 
si tal como sea Libre de Nacimiento, y cuyos Padres vivan en buena 
Fama y Nombre, y que tengan sus Miembros correctos y perfectos, y 
hábil de Cuerpo para atender la mencionada Ciencia. 

16) No deberéis pagar a ninguno de vuestros Compañeros más Dinero al 
que él o ellos tengan merecimiento, que no seáis engañado por 
descuidado o falso Trabajo, y el Dueño de tal muy agraviado. 

17) No deberéis difamar a ninguno de vuestros Compañeros a sus Espaldas, 
y no menoscabar su Estado Temporal o buen Nombre. 

18) No deberéis, sin Causa muy urgente, responder a vuestro Compañero 
obstinadamente o impíamente, sino como tornarse un amado H∴ en 
dicha Ciencia. 

19) Deberéis adecuadamente reverenciar a vuestros Compañeros, que tal 
Lazo de Caridad y Amor mutuo pueda continuar inmutable y estable 
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entre vosotros. 

20) No deberéis (excepto en tiempos Navideños) usar ningún Juego ilegal, 
como Dados, Cartas, o por el estilo. 

21) No deberéis frecuentar Burdeles, o ser un Alcahuete de alguno de 
vuestros Compañeros u otros, lo cual sería un gran Escándalo a la 
Ciencia. 

22) No deberéis salir a beber de Noche, o si la Ocasión ocurriera que debáis 
hacerlo, no deberéis estar pasadas las Ocho de la Noche, teniendo a 
alguno de vuestros Compañeros, o uno al menos, a acompañaros de 
Testigo del Lugar honesto donde estuvieseis, y de vuestro buen 
Comportamiento, evitar Escándalo. 

23) Deberéis venir a la Asamblea Anualmente, si conocéis dónde es 
mantenida, siendo dentro de Diez Millas del Lugar de vuestra Morada, 
sometiéndoos a la Censura de vuestros Compañeros, en donde 
habéis……… a producir satisfacción, u otro a defender por Orden de las 
Leyes del Rey. 

24) No deberéis hacer ningún Molde, Escuadra, o Regla para modelar 
Piedras además, sino aquellas que son permitidas por la Fraternidad. 

25) Deberéis asignar Extranjeros al Trabajo, teniendo Empleo para ellos, por 
al menos una Quincena, y pagar sus Salarios honestamente, y si deseáis 
Trabajo para ellos, entonces deberéis repararles con Dinero para costear 
sus razonables Cargos a la siguiente L∴. 

26) Deberéis debidamente atender vuestro Trabajo, y verdaderamente 
terminar el mismo, así sea Tarea o Jornal, si vos podéis tener el Pago y 
Salarios de acuerdo a vuestro Acuerdo realizado con el Maestro o 
Dueño de él. 

Todos estos Artículos y Cargos, los cuales ahora os he leído, deberéis observar bien 
y debidamente, realizar y mantener para el bien de vuestro Poder, y Conocimiento, Así 
os ayude Dios, y los verdaderos y sacros Contenidos de este Libro. 

Y es más Yo A. B. estoy aquí en la Presencia de Dios Todopoderoso y de mis 
Compañeros y HH∴∴∴∴ aquí presentes, prometo y declaro, Que yo en ningún Tiempo 
de aquí en adelante por ningún Acto o Circunstancia alguna, directamente o 
indirectamente, publicaré, descubriré, revelaré o haré conocido alguno de estos 
Secretos, Conocimientos o Consejos de la Fraternidad o Hermandad de FF∴∴∴∴, la cual 
a este tiempo, o a cualquier tiempo venidero debieran hacérseme conocidos. Así me 
ayude Dios, y los verdaderos y sacros Contenidos de este Libro. 

Órdenes y Consti tuciones Adicionales efectuados y 
aprobados sobre la Asamblea General sostenida 
en………, en el  Octavo Día de Diciembre,  1663 

1) QUE ninguna Persona, de cualquier Grado, sea aceptada un F∴, a 
menos que debiera tener una L∴ de al menos cinco FF∴, de los que uno 
sea un Maestro o Vig∴ o que el Límite o División donde dicha L∴ deba 
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ser mantenida, y otro sea un Trabajador del Oficio de la 
Francmasonería . 

2) Que ninguna Persona de aquí en adelante sea aceptada un F∴, en caso 
no sea de Cuerpo hábil, Ascendencia honesta, buena Reputación y 
Observante de las Leyes del Lugar. 

3) Que ninguna Persona de aquí en más, la cual sea aceptada un F∴, 
deberá admitir dentro de su L∴, o Asamblea, a menos que haya traído 
un Certificado del Tiempo y Lugar de su Aceptación, de la L∴ que lo 
aceptó, hacia el Maestro de tal Límite o División, donde tal L∴ sea 
mantenida, la cual dicho Maestro deberá registrar lo mismo en 
Pergamino en un Rollo a ser mantenido para tal Propósito, y dar una 
Declaración de tales todas Aceptaciones, en cada Asamblea General. 

4) Que toda Persona, que es ahora un F∴, deberá llevar al Maestro una 
Nota del Tiempo de su Aceptación, con el fin que el mismo sea inscrito 
en tal Prioridad de Lugar, como la Persona merezca, y con el fin que la 
Compañía entera y Compañeros puedan mejor conocerse unos a otros. 

5) Que el futuro de dicha Sociedad, Compañía y Fraternidad de FF∴, 
deberá ser regulada y gobernada por un Maestro, y así por tantos 
Vvig∴ como dicha Compañía pudiera considerar correcto escoger en 
cada Asamblea General Anualmente. 

6) Que ninguna Persona deberá ser aceptada un F∴, a menos que sea Uno 
y Veinte Años de Edad, o más. 

7) Que ninguna Persona de aquí en adelante sea aceptada un F∴, o 
conozca los Secretos de la mencionada Sociedad, a menos que primero 
haya tomado el Voto de Secreto así como sigue, esto es. 

Yo A. B. estoy aquí en la Presencia de Dios Todopoderoso, y de mis Compañeros 
y HH∴∴∴∴ aquí presentes, prometo y declaro, Que yo en ningún Tiempo venidero por 
ninguna o Circunstancia que sea directa o indirectamente, publicaré, descubriré, 
revelaré o haré conocido alguno de estos Secretos, Conocimientos o Consejos de la 
Fraternidad o Hermandad de FF∴∴∴∴, la cual a este tiempo o a cualquier tiempo 
venidero debieran hacérseme conocidos. Así me ayude Dios, y los verdaderos y 
sacros Contenidos de este Libro. 

F I N I S  
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GRAN LOGIA  REGULAR DE  
INGLATERRA 

DE ANTIGUOS, LIBRES Y ACEPTADOS MASONES 

S U I  G E N E R I S  E T  S U I  J U R I S  

CAPÍTULO I 

L A  F R ANCMA S ONE R Í A  Y  S U S  P R I N C I P I O S  

1) La Francmasonería es una Orden Fraternal Iniciática basada en la 
Tradición de la Masonería. 

2) La Francmasonería es una alianza de hombres libres y maduros de 
buena reputación, provenientes de todos los orígenes, nacionalidades, 
lenguajes, religiones y antecedentes sociales. 

3) El fin de la Francmasonería es el mejoramiento general de la 
humanidad. Para este fin, los FF∴ trabajan constantemente para mejorar 
la condición humana, intelectual, espiritual y materialmente. 

4) Los FF∴ se congregan de acuerdo a la tradición Mas∴ en grupos 
autónomos conocidos como LL∴Mmas∴ 

5) Cada L∴Mas∴ se autogobierna en concordancia con las decisiones 
tomadas por mayoría de HH∴ votando en la asamblea de L∴ abierta. 
Estas decisiones no deben desviarse de los principios generales de la 
Francmasonería ni de las Leyes y Regulaciones del cuerpo Mas∴ al cual 
pertenezcan. 

6) En la búsqueda de sus ideales comunes, los FF∴ se reconocen unos a 
otros como HH∴ mediante el uso de ss∴, tt∴ y pp∴ Estos ss∴, tt∴ y 
pp∴ son tradicionalmente comunicados a cada quien en sus LL∴ 
durante ceremonias de iniciación. El V∴de la L∴S∴ debe siempre estar 
abierto en la L∴ antes que cualquier Rito o Ceremonia Mas∴ sea 
conducida. 

7) Los ss∴, tt∴ y pp∴, así como los Ritos, Ceremonias y Símbolos Mmas∴, 
son secretos inviolables que nunca deben ser comunicados a cualquier 
persona que no esté facultada o calificada a recibirlos. 

8) Los FF∴ son libres de divulgar o no su membresía a la Orden. Sin 
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embargo, están prohibidos de revelar la membresía de cualquier otro 
H∴F∴, a menos que aquel H∴ le haya dado autorización expresa para 
así hacerlo. 

9) Los FF∴ están obligados a ayudarse y asistirse unos a otros, incluso al 
riesgo de sus propias vidas. Similarmente, están ligados por obligación a 
proveer auxilio a todas las personas en peligro, sean MM∴ o no. 

10) Los FF∴ no reconocen ningún obstáculo en la vida, ni se limitan en la 
permanente búsqueda de la verdad y la justicia infalibles. 

11) Los FF∴ respetan las opiniones de los demás, y su destrabado derecho 
de libre expresión. 

12) Los FF∴ aspiran a reconciliar la diversidad y a curar las divisiones 
conduciendo juntos a los hombres a la práctica de un sistema de 
simbolismo y moralidad universal. 

13) Los FF∴ contemplan el trabajo como un derecho y un deber. 

14) Los FF∴ están obligados a respetar las leyes y la autoridad legítima de 
cualquier país en el que vivan y puedan congregarse libremente, en 
tanto que al mismo tiempo son ciudadanos iluminados y disciplinados 
quienes regulan sus vidas de acuerdo a los dictámenes de sus propias 
conciencias. 

15) En la práctica del Arte de la Francmasonería, el F∴ individual defiende 
las leyes tradicionales, normas, formas y costumbres de la Orden, las 
cuales han subsistido desde tiempo inmemorial. 

16) Con la excepción de las LL∴ londinenses, las LL∴ Mmas∴ son 
agrupadas juntas en GG∴LL∴ Distritales, garantizadas o reconocidas 
por la G∴L∴R∴I∴. 

17) Cada L∴ londinense hace un parte de sus miembros directamente a la 
G∴L∴R∴I∴. 

18) Cada L∴ no incorporada, en casa y en el extranjero, hace un parte anual 
directamente a la G∴L∴R∴I∴. 

19) Cada L∴ en un Distrito hace un parte anual de sus miembros a su 
G∴L∴ Distrital. 

20) Cada G∴L∴ Distrital hace un parte anual de sus LL∴ a la G∴L∴R∴I∴. 

21) Las deudas anuales son pagables al Fondo del A∴C∴M∴ en respecto 
de cada miembro de una L∴ constituida como sigue: 

� Las LL∴ londinenses tal cantidad como deberá ser fijada por voto de la 
Asamblea General en Junio para el año Mas∴ siguiente; 

� Las LL∴ en un Distrito en Inglaterra y Gales deberá pagar el 75% de los 
derechos de las LL∴ londinenses por cada uno de sus miembros al 
Fondo del A∴C∴M∴; 
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� Las LL∴ en una Jurisdicción del Extranjero deberán pagar el 15% de los 
derechos londinenses por cada uno de sus miembros al Fondo del 
A∴C∴M∴; 

� Las LL∴ no incorporadas en casa o en el extranjero deberán pagar el 
25% de los derechos londinenses por cada uno de sus miembros. 

22) El registro de los derechos deberá ser pagable al Fondo del A∴C∴M∴ 
en respecto a: 

� Un M∴ por iniciación o afiliación, tal derecho incluye el suministro de 
un Certificado de G∴L∴; 

� El reemplazo o enmienda de un Certificado de G∴L∴; 

� Una dispensa por el G∴M∴; 

Dichos montos serán fijados en la Asamblea Representativa Anual de G∴L∴ en 
Junio para el año Mas∴ siguiente. 

23) Los derechos deberán ser pagados a los Fondos del A∴C∴M∴ en respecto de: 

� Garantías; 

� Garantías de Reemplazo; 

Dichos montos serán fijados en la Asamblea Representativa Anual de G∴L∴ en 
Junio para el año Mas∴ siguiente. 

24) Cada L∴ en Londres y cualquier L∴ jurisdiccionada o no en un Distrito, 
excluyendo, en particular, todas las LL∴ incorporadas a Jurisdicciones a 
Ultramar, o no incorporadas LL∴ a Ultramar, deberán pagar a la Gran Caridad 
en respecto de cada miembro de una L∴ constituida, tal suma como pueda ser 
votada en la Asamblea Representativa en Junio para el año Mas∴ siguiente. 

25) Una G∴L∴ Distrital garantizada o reconocida es una autoridad independiente, 
guardián de la Antigua Tradición Mas∴ dentro de su territorio, o Jurisdicción. 

26) Una G∴L∴ Distrital garantizada o reconocida ejerce sola e indivisible 
jurisdicción dentro de su territorio o distrito sobre los tres grados de la 
Francmasonería Simbólica; A∴M∴; C∴F∴; M∴M∴, incluyendo las 
ceremonias de Hombre de la Marca o Masón de la Marca y Maestro Instalado. 

27) Cada G∴L∴ Distrital garantizada o reconocida se autogobierna estrictamente 
en concordancia con los principios Tradicionales de la Orden Mas∴, tiene sus 
propias constituciones y leyes, las que se da a sí misma regularmente. 

28) Las GG∴LL∴ Distritales respetan la soberanía e independencia de todas las 
otras autoridades Mmas∴ reconocidas y se abstienen de cualquier interferencia 
en sus asuntos internos. 

29) Las GG∴LL∴ Distritales mantienen entre sus contrapartes las normales 



 
17

relaciones requeridas para la cohesión de la Orden y el bienestar de la 
Fraternidad. 

30) Cada G∴L∴ Distrital independientemente bosqueja sus propias regulaciones, y 
una vez garantizadas por la G∴L∴, ejercita un solo cargo sobre su propia 
administración, justicia y disciplina interna. 

Así, el carácter de la Orden Mas∴ es sostenido, enteramente consistente con: una 
sociedad bien regulada; el respeto por la personalidad de todos y cada Cuerpo Mas∴; 
la autonomía de todas y cada L∴; y la libertad individual de todos y cada H∴; así que 
el Amor, la Armonía y la Concordia deberá prevalecer entre los FF∴ alrededor del 
Mundo. 

CAPÍTULO II 

S U I  G E N E R I S  E T  S U I  J U R I S  

LA  S O B E R AN Í A  D E  L A  G ∴ L ∴ R ∴ I ∴  

LA AUTONOMÍA DE LAS LL∴∴∴∴  

ARTÍCULO 1 

La G∴L∴R∴I∴es un Cuerpo Mas∴ independiente y Soberano, trabajando los 
Rituales de los Grados de la Orden. La G∴L∴R∴I∴es una G∴L∴ multi-ritualística. 
Ejerce única e indivisible jurisdicción sobre los tres grados de la Masonería Simbólica; 
A∴M∴; C∴F∴; y M∴M∴ incluyendo los grados y ceremonias de Hombre de la 
Marca o Masón de la Marca y el de Maestro Instalado. 

El Lema de la G∴L∴R∴I∴ es “Sit Lux et Lux Fuit”. La soberanía de la 
G∴L∴R∴I∴ yace en la Universalidad de su membresía. Su soberanía es ejercida por el 
sufragio universal de MM∴MM∴ unidos en sus LL∴. 

ARTÍCULO 2 

La G∴L∴R∴I∴ está constituida por sus propias LL∴ constituidas debidamente 
registradas. Cada L∴ constituida disfruta su autonomía, consistente con las 
observancias y el respeto por la Tradición Mas∴. La G∴L∴R∴I∴ debe cumplir con 
sus propias Constituciones y Regulaciones Generales por todos los tiempos. 
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CAPÍTULO III 

LA  G R AN  L OG I A  R E GU LA R  D E  I N G LA T E R RA  
( G ∴ L ∴ R ∴ I ∴ )  

LA ASAMBLEA REPRESENTATIVA 

ARTÍCULO 3 

La soberanía, poderes constitucionales y legislativos de la G∴L∴R∴I∴ son 
establecidos en la Asamblea Representativa de la G∴L∴R∴I∴, la cual ejerce sus 
poderes bajo los términos del Artículo 8. 

LA COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA REPRESENTATIVA 

ARTÍCULO 4 

La Asamblea Representativa está compuesta de todos los Representantes de las 
LL∴  constituidas debidamente registradas de la G∴L∴R∴I∴ reunidos en 
Comunicaciones de G∴L∴. Cada L∴ registrada teniendo al menos siete miembros a 
plomo tiene derecho a ser representada en las Comunicaciones de G∴L∴ por un H∴ 
elegido por balotaje secreto a no más tardar que el mismo día de la Instalación del 
V∴M∴ y los Vvig∴ en la L∴ en cuestión. La membresía de una L∴ debería, aparte de 
cualquier miembro honorario o afiliado, exceder de cincuenta (50) miembros a plomo 
al 30 de Junio precediendo inmediatamente a la elección de los representantes, 
entonces, deberá elegir un segundo representante. Si la membresía de una L∴ 
registrada, aparte de cualquier miembro “afiliado”, excede los cien (100) miembros a 
plomo al 30 de Junio precediendo inmediatamente la elección de representantes, 
entonces deberá elegir un tercer representante u subsecuentemente un representante 
adicional por cada cincuenta (50) miembros, o fracción de ello, todos aparte de 
cualquier miembro “afiliado”. La tenencia del cargo de un representante es un (1) año, 
la que puede ser renovada por la L∴ registrada por un siguiente balotaje secreto. Si 
una L∴, por cualquier razón, cesa de permanecer en el Registro de LL∴, todos los 
derechos y privilegios acordados a sus representantes son retirados hasta o a menos 
que dicha L∴ sea restaurada al Registro. 

DIPUTADOS REPRESENTANTES 

ARTÍCULO 5 

Una L∴ debe designar Diputados Representantes, con derecho a voto, sólo en la 
ausencia del representante titular. Cada representante puede representar sólo una L∴. 
En orden de asegurar que las LL∴ estén completamente representadas, un 
representante debe disponer del voto de cualquier representante ausente, o 
representantes, incluso si él no está en posesión de los papeles relevantes, provisto 
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siempre de sólo el número correcto de votos representativos son echados de parte de 
cada L∴. 

ELEGIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD 

ARTÍCULO 6 

Un candidato para la elección como representante de la L∴, o un diputado, debe 
tener al menos 25 años de edad, ser M∴M∴ por lo menos durante tres años 
mantenidos, y un miembro activo de la L∴. 

Los deberes de un representante son incompatibles con los deberes de un miembro 
del A∴C∴M∴ para Inglaterra, Gales, las Islas del Canal y sus Jurisdicciones a 
Ultramar, un representante de otra L∴ constituida de la G∴L∴, o un miembro activo 
de otro cuerpo Mas∴, a menos que existan tratados de lo contrario. 

VERIFICACIÓN DE PODERES 

ARTÍCULO 7 

Los poderes de cada representante, o diputado, deberán ser verificados por el 
G∴Sec∴ quien, en el caso de disputa o dificultades, deberá referir los asuntos a la 
G∴L∴R∴I∴, cuya decisión deberá ser definitiva. 

REUNIONES DE LA G∴∴∴∴L∴∴∴∴R∴∴∴∴I∴∴∴∴  

EN COMUNICADO DE G∴∴∴∴L∴∴∴∴ 

ARTÍCULO 8 

La G∴L∴R∴I∴ deberá reunirse al menos dos veces en cada año, a intervalos de 
seis meses cuando menos, en caso de una emergencia, por una decisión del A∴C∴M∴ 
para Inglaterra, Gales, las Islas del Canal y Jurisdicciones a Ultramar, o por un pedido 
sustentado por escrito al G∴Sec∴ estableciendo el motivo de la reunión, por un 
décimo de las LL∴ pertenecientes a la G∴L∴R∴I∴. En tal reunión de emergencia, sólo 
los asuntos notificados en el escrito a la G∴Sec∴ deberán ser tratados. El Comunicado 
de G∴L∴ está autorizado a redactar sus propias regulaciones internas. A propuesta 
del A∴C∴M∴ para Inglaterra, Gales, las Islas del Canal y Jurisdicciones a Ultramar, 
decide acerca del reconocimiento de otros Cuerpos Mmas∴, y la creación, suspensión 
y/o reestablecimiento de LL∴. Puede, a propuesta del A∴C∴M∴ para Inglaterra, 
Gales, las Islas del Canal y Jurisdicciones a Ultramar, o a requerimiento de tres LL∴, 
suspender penalidades o sentencias de descalificación infligidas sobre LL∴ o HH∴. La 
G∴L∴R∴I∴ ejerce su soberanía, poderes constitucionales y legislativos en una sesión 
que se abre en Junio cada año, llamada Asamblea General de la G∴L∴R∴I∴. El 
A∴C∴M∴ para Inglaterra, Gales, las Islas del Canal y Jurisdicciones a Ultramar 
convoca la Asamblea General, establece su duración, y propone su agenda. 
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LA ASAMBLEA GENERAL 

1) Elige su Oficial Presidente 

2) Decide sobre su Agenda 

3) Recibe los reportes del A∴C∴M∴ 

4) Vota sobre el presupuesto y establece los derechos a ser impuestos. 

5) Decide sobre las modificaciones a las Constituciones y Regulaciones 
Generales. 

6) Examina las diferentes cuestiones colocadas sobre la Agenda. 

7) Recibe los reportes de la Gran Caridad. 

8) Toma medidas para reemplazar a los miembros salientes del 
A∴C∴M∴. 

9) Elige a los miembros del Jurado Fraternal. 

10) Elige, de entre los miembros del A∴C∴M∴, a los GG∴OO∴ de la 
G∴L∴R∴I∴ como está listado en el Capítulo IV, Artículo 14 de las 
Constituciones. 

11) Elige a los miembros del Comité de la Asamblea General. 

Las elecciones deberán ser conducidas por balotaje secreto, a menos por muestra de 
manos para un G∴O∴ donde hay un solo candidato propuesto. En dicho caso, tres de 
los HH∴ presentes puede pedir un balotaje secreto. La elección de G∴M∴ debe 
siempre hacerse por balotaje secreto. Una mayoría absoluta de votos echados es 
requerida para cada balotaje. 

Los Comunicados de G∴L∴ guardada no más de seis (6) meses después de la 
Asamblea General, revisa las cuentas del año presupuestal anterior. Este año 
presupuestario comienza en el primer día del mes siguiente a la Reunión de Asamblea 
General y este coincide con el Año Mas∴. 
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EL CUERPO GOBERNANTE 

ARTÍCULO 9 

El Cuerpo Gobernante de la G∴L∴R∴I∴ está constituido por el Cuadro de 
GG∴OO∴. El G∴M∴ de la G∴L∴R∴I∴ preside sobre todas las reuniones de la 
G∴L∴, excepto la Asamblea General la cual elige su Oficial Presidente de entre sus 
Representantes por la duración de la sesión. Los GG∴OO∴ deberán sentarse en sus 
respectivos puestos. 

PROCEDIMIENTOS Y VOTACIÓN 

ARTÍCULO 10 

Los procedimientos de la G∴L∴ deberán ser conducidos en el grado de M∴M∴, a 
menos que la G∴L∴R∴I∴ decida lo contrario. Sólo los miembros del A∴C∴M∴, o los 
Representantes o Diputados por las LL∴ Constituidas de la G∴L∴R∴I∴ pueden 
tomar parte en las discusiones. La G∴L∴R∴I∴ no puede mantener una reunión a 
menos que un tercio de sus LL∴ constituidas estén representadas. La votación deberá 
tomar lugar por balotaje público, excepto para las elecciones. Para que pase una 
resolución, debe ganar una absoluta mayoría de aquellos votos echados, excepto para 
las modificaciones de la Constitución y Regulaciones Generales las cuales requerirán 
una mayoría de los dos tercios de los votos dados. Los HH∴ visitadores asistentes a la 
G∴L∴  a invitación expresa del M∴R∴G∴M∴ no tienen derecho a hablar sobre 
cualquier cuestión o votar. Los HH∴ visitadores pueden dirigirse a la G∴L∴ si así son 
invitados a hacerlo por el M∴R∴G∴M∴o, en su ausencia, su Diputado. 
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CAPÍTULO IV 

E L  A L T O  C ON S E J O  MA S ÓN I C O  

PODER EJECUTIVO 

ARTÍCULO 11 

El poder ejecutivo es ejercido por el Alto Consejo Masónico (A∴C∴M∴) de la Gran 
Logia Regular de Inglaterra (G∴L∴R∴I∴). 

COMPOSICIÓN DEL A∴∴∴∴C∴∴∴∴M∴∴∴∴  

ARTÍCULO 12 

El A∴C∴M∴ deberá consistir de un mínimo de 25 miembros hasta un máximo de 
95. Un tercio de sus miembros deberá ser renovado cada año. Los miembros del 
A∴C∴M∴ son elegidos por la Asamblea General por un período de un año. Si un 
miembro faltase al cumplimiento de sus obligaciones durante su período en el cargo, la 
Asamblea General deberá designar un reemplazante para el resto de su período. 

Los deberes de un miembro del A∴C∴M∴ para Inglaterra y Gales, las Islas del 
Canal y las Jurisdicciones a Ultramar son incompatibles con aquéllos de un miembro 
de otro cuerpo masónico, un miembro del Jurado Fraternal (J∴F∴), o un miembro del 
Comité de Auditoria Financiera (C∴A∴F∴). Un H∴ que se hace miembro del 
A∴C∴M∴ no puede ser reelegido como representante de su L∴ durante su período 
en el cargo. Cualquier miembro, que sin razón valedera, se haya ausentado de tres 
cuartos de las reuniones del A∴C∴M∴ (las misiones cuentan como reuniones) deberá 
ser considerado a tener que resignar del cargo. Un reemplazante deberá ser designado 
por la Asamblea General. 



 
23 

FUNCIONES DEL A∴∴∴∴C∴∴∴∴M∴∴∴∴  

ARTÍCULO 13 

El A∴C∴M∴ está encargado de la gerencia general de la G∴L∴R∴I∴ consistente 
con las Leyes, Normas, Regulaciones, Costumbres, Usos y Tradiciones de la Orden 
Mas∴ El A∴C∴M∴ se reúne en sesión plenaria al menos cuatro veces al año. Está 
encomendado con la guardianía de la Constitución. Define sus propias Regulaciones. 
Promulga las Normas y Decretos de la G∴L∴R∴I∴ en el mes en que son adoptados, y 
vela por su ejecución. 

Presenta el borrador del presupuesto anual previamente enviado a las LL∴ por lo 
menos dos meses antes de la reunión de Gran Asamblea. Presenta propuestas a la 
G∴L∴R∴I∴ para el reconocimiento de Autoridades Mmas∴ a quienes puede 
acreditar como Grandes Representantes (GG∴RR∴). 

Presenta propuestas a la G∴L∴R∴I∴ para la integración, unión, derogación de 
Cartas, suspensión y/o reestablecimiento de LL∴SS∴ Entrega Títulos y Cartas. 
Aprueba las Regulaciones internas de las LL∴ cuando son reconocidas en 
concordancia con la Constitución y las Regulaciones Generales del Antiguo Arte de la 
Francmasonería. 

El único A∴C∴M∴ para Inglaterra, Gales, las Islas del Canal y las Jurisdicciones a 
Ultramar es competente para representar a la G∴L∴R∴I∴ en toda circunstancia. 
Reporta sus actividades en toda y cada Comunicado de G∴L∴ Vela por el 
funcionamiento adecuado de la Justicia Mas∴ y puede tomar la iniciativa en hacer 
autos de acusación. Recibe e investiga las demandas contra las LL∴ constituidas de la 
G∴L∴R∴I∴ y los miembros del A∴C∴M∴ en el desempeño de sus labores. Recibe 
apelaciones contra sentencias dadas por los Comités de Conciliación y Decisión, y lleva 
los asuntos ante el J∴F∴ Mantiene para sí el derecho de apelar. El G∴Canciller cumple 
la función de Fiscal Público ante el J∴F∴ El J∴F∴ lleva a cabo las sentencias. 
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CUADRO DE GG∴∴∴∴OO∴∴∴∴  

ARTÍCULO 14 

El Cuadro de GG∴OO∴ de la G∴L∴R∴I∴ incluyendo los prefijos acordados de 
ser usados por los HH∴, deberá consistir de: 

� El Inmensamente Respetable (I∴R∴) Gran Maestro 

� El Justo Respetable (J∴R∴) Primer Diputado Gran Maestro. (No será un 
miembro londinense del A∴C∴M∴ si el G∴M∴ lo es. Será un miembro 
londinense si el G∴M∴ no lo es). 

� El Justo Respetable (J∴R∴) Segundo Diputado Gran Maestro. (Será un 
miembro londinense del A∴C∴M∴ si el G∴M∴ lo es. No será un 
miembro londinense si el G∴M∴ no lo es). 

� El Justo Respetable (J∴R∴) Asistente Gran Maestro  

� El Justo Respetable (J∴R∴) Gran Maestro Distrital 

� El Justo Respetable (J∴R∴) Gran Primer Vigilante 

� El Justo Respetable (J∴R∴) Gran Segundo Vigilante 

� El Muy Respetable (M∴R∴) Reverendo Gran Capellán 

� El Muy Respetable (M∴R∴) Presidente del Alto Consejo Masónico 

� El Muy Respetable (M∴R∴) Gran Secretario 

� El Muy Respetable (M∴R∴) Gran Canciller 
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� El Muy Respetable (M∴R∴) Presidente de la Gran Caridad 

� El Muy Respetable (M∴R∴) Gran Director de Ceremonias 

� El Muy Respetable (M∴R∴) Gran Porta Espada 

� El Muy Respetable (M∴R∴) Gran Hospitalario1 

� El Respetable (R∴) Reverendo Diputado Gran Capellán 

� El Respetable (R∴) Diputado Gran Secretario 

� El Respetable (R∴) Diputado Gran Director de Ceremonias 

� El Respetable (R∴) Diputado Gran Porta Espada 

� El Respetable (R∴) Gran Primer Diácono 

� El Respetable (R∴) Gran Segundo Diácono 

� El Respetable (R∴) Gran Tesorero 

� El Respetable (R∴) Gran Organista 

� El Respetable (R∴) Gran Porta Estandarte 

� El Respetable (R∴) Diputado Gran Organista 

� El Respetable (R∴) Gran Guarda Templo Interior 

� El Respetable (R∴) Gran Guarda Templo Exterior 

El G∴M∴, si es un Príncipe de Sangre Real, podría nombrar un Pro G∴M∴ 
Ninguna comunicación Mas∴ podrá ser enviada directamente al G∴M∴, excepto vía 
el G∴Sec∴ 

Los siguientes OO∴ son elegidos por la Asamblea General de entre los miembros 
activos del A∴C∴M∴: El G∴M∴; los Diputados GG∴MM∴; el G∴Tes∴; el G∴Sec∴ 
El G∴G∴T∴E∴ deberá ser un M∴I∴ Deberá ser designado por el G∴M∴ y continuar 
en el cargo durante la voluntad del G∴M∴ 

                                                      

1 N. de T.: La traducción literal sería Limosnero 
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El G∴M∴ puede nombrar Asistentes GG∴MM∴ de regiones diferentes de donde 
sean los Diputados GG∴MM∴ en el cargo. Todos los otros GG∴OO∴ son designados 
por el A∴C∴M∴ de entre sus propios rangos. El G∴M∴ y el A∴C∴M∴ pueden 
designar Representantes en las jurisdicciones y territorios fuera de la Inglaterra 
Metropolitana. 

El G∴Cap∴ deberá concurrir a todas las reuniones de la G∴L∴ y elevar oraciones 
e invocaciones al Altísimo, como requiere el uso y la tradición Mas∴ 

El G∴Sec∴ aconseja a la G∴L∴ y retiene la custodia de sus sellos, los que adhiere 
a todas las patentes, garantías, certificados, y cualquier otro documento emitido bajo la 
autoridad de la G∴L∴ dentro de las Leyes y Regulaciones de la Orden. El G∴Sec∴ 
deberá emitir todas las firmas y notificaciones para las reuniones de la G∴L∴ y del 
A∴C∴M∴ Deberá atender y guardar en registro escrito a todas las LL∴ constituidas. 
Deberá recibir todos los honorarios, derechos y contribuciones pagables por las LL∴ o 
los HH∴ individuales y motivarles a pagar en la apropiada cuenta bancaria sin retraso, 
informando al G∴Tes∴ de lo mismo. El G∴Sec∴ deberá circular a todos aquéllos 
acreditados a recibirlos, los reportes de las Comunicaciones Trimestrales de la G∴L∴, 
y todos los otros documentos, proveyéndole con todos los papeles, documentos o 
información requerida por él para llevar a cabo sus labores, y generalmente deberá 
llevar a cabo las labores requeridas para sí como G∴Sec∴ de la Orden. Todos los 
dependientes del personal de la G∴Sec∴ deben ser MM∴MM∴ 

El G∴Dir∴de C∴ deberá disponer y dirigir todas las procesiones y ceremonias de 
la G∴L∴ 

No deberán existir rangos honorarios o pasados. Los GG∴OO∴, al cumplimiento 
de su período de cargo activo, deberán conservar sus prefijos y el rango de G∴O∴ Ad 
Vitam. Subsecuentemente, todos los GG∴OO∴ mantendrán el derecho de vestir la 
indumentaria de un G∴O∴ Ad. Vitam. 
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HONORES 

ARTÍCULO 15 

El G∴M∴, o su representante preside sobre las Ceremonias Mmas∴ y reuniones de 
la G∴L∴R∴I∴. Los GG∴OO∴ y los miembros del A∴C∴M∴ deberán ser recibidos 
en las LL∴ con la ceremonia tradicional y podrán sentarse en el Or∴ si son invitados. 
El M∴R∴H∴G∴M∴, representando a los GG∴OO∴ en toda la Orden, deberá ser 
saludado como A∴M∴ con tres. 

RESPONSABILIDAD 

ARTÍCULO 16 

Los miembros del A∴C∴M∴ son responsables ante la Asamblea General del 
desempeño de sus labores. 

 

CAPÍTULO V 

AUD I T O R I A  F I N ANC I E RA  

ARTÍCULO 17 

La Auditoria Financiera deberá llevarse a cabo por un Cuadro especial de siete 
miembros elegidos por la Asamblea General de la G∴L∴R∴I∴ Este Cuadro deberá 
presentar un reporte anual en el Comunicado adecuado de la G∴L∴ El Cuadro de 
Auditoria deberá reunirse al menos dos veces cada año bajo citación de su Oficial 
Presidente, o al requerimiento, en escrito al G∴Sec∴, de cuatro de sus miembros. El 
G∴Tes∴ es convocado y deberá estar presente en las reuniones. 

CAPÍTULO VI 

ORGAN I Z A C I ÓN  J U D I C I A L  

ARTÍCULO 18 

El poder judicial es establecido ordinariamente, y en primera instancia, en las LL∴, 
y por derecho de apelación en la G∴L∴ 
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ARTÍCULO 19 

Los poderes judiciales de las LL∴ son ejercidos por el Comité de Conciliación y 
Decisión (C∴C∴D∴), en tanto que aquéllos de la G∴L∴ son ejercidos por el J∴F∴ 

ARTÍCULO 20 

Las sentencias determinadas por los CC∴CC∴DD∴, así como las decisiones del 
J∴F∴, deben ser ratificadas. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

T R AD I C I ÓN  MA S ÓN I CA  

ARTÍCULO 22 

Cada L∴ deberá estar debida y propiamente a cubierto cuando se reúna, deberá 
preservar cualquier debida custodia, ss∴, tt∴pp∴ sagradas, ggr∴ y pp∴ de pase tanto 
como el uso de los santo y señas semestrales de la G∴L∴R∴I∴, y deberán concordar 
con los rituales adoptados por la reunión de la G∴L∴R∴I∴ en un Comunicado de 
G∴L∴ 

ARTÍCULO 23 

Queda estrictamente prohibido provocar o entrar en discusiones políticas o 
religiosas en L∴ 

ARTÍCULO 24 

La G∴L∴R∴I∴ es multi-ritualística y permite diferentes Rituales Mmas∴ a ser 
trabajados por y en sus LL∴: por ejemplo el Rito Escocés Rectificado; el Rito Antiguo y 
Aceptado, el Rito Antiguo y Primitivo; Trabajos de Emulación; Rito Schroeder; Rito 
Adoniram; etc. Las LL∴ constituidas deberán trabajar de acuerdo al Rito de su elección 
o Tradición, consistente con la Tradición Mas∴ y las Leyes Generales y Regulaciones 
aquí incluidas. 
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REVISIÓN O MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 25 

Si hubiere cualquier propuesta para la modificación de la presente Constitución, ha 
de ser examinada por la Asamblea General, proveniente de ambos el A∴C∴M∴, o de 
al menos diez LL∴ constituidas de la G∴L∴R∴I∴. Ninguna modificación 
constitucional puede ser discutida hasta que haya sido sometida a un examen por el 
A∴C∴M∴ por lo menos siete meses antes de la reunión de Asamblea General. El 
A∴C∴M∴ deberá expresar su opinión sobre cualquier modificación y enviar un 
escrito de la propuesta, junto con sus observaciones, para el escrutinio de las LL∴ 
constituidas al menos seis meses antes de la reunión de Asamblea General. Cuando se 
hayan cumplido estas formalidades, la reunión de Asamblea General de la 
G∴L∴R∴I∴ deberá tomar una decisión final, y el A∴C∴M∴ deberá promulgar la 
decisión como la Ley de la G∴L∴R∴I∴ Cualquier decisión tomada por la 
G∴L∴R∴I∴ que no esté en concordancia con la debida formalidad constitucional será 
nula por ley y no deberá ser promulgada. Ninguna modificación a la Constitución que 
haya sido rechazada, podrá volver a 
someterse a discusión en la reunión de la 
Asamblea General antes que haya transcurrido 
un lapso de dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

A P É ND I C E  I  

Conteniendo láminas ilustrando la indumentaria 
recomendada a ser usada por los miembros de las LL∴ 
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sostenidas bajo la jurisdicción de la G∴L∴R∴I∴ 

La G∴L∴R∴I∴ no impone una adherencia rígida al uso 
de la indumentaria donde una L∴ Constituida desee 

retener o mantener sus propias tradiciones. 

APRENDIZ MASÓN 

Mandil blanco con la solapa levantada hecho de piel de 
cordero blanca como una marca de la inocencia. Este es la 
base de todos los mandiles Mmas∴. El A∴M∴ es vestido 

con la solapa levantada: indicando que la sabiduría 
divina todavía no ha penetrado la densa materia de 

nuestros cuerpos. 

 

COMPAÑERO FRANCMASÓN 

Mandil del A∴M∴ con la solapa hacia abajo. Hecho de 
piel de cordero blanca. 

MAESTRO MASÓN 

MAESTRO U OFICIAL DE UNA LOGIA CON EL ADECUADO COLLAR CON LA JOYA 
ADJUNTA 

PAST-MAESTRO 

GRAN OFICIAL – VESTIMENTA COMPLETA CON EL ADECUADO COLLAR CON LA 
JOYA ADJUNTA (ILUSTRADO) GRAN SENESCAL 

GRAN OFICIAL – VESTIMENTA INFERIOR (ILUSTRADA) GRAN OFICIAL, AD VITAM 



 

GRAN CAPÍTULO DEL  REAL  
ARCO 

R EGU LAC I ON E S  

El Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra, “Gran Capítulo”, está ligado por las 
Constituciones de la G∴L∴R∴I∴ a no ser que una provisión especial sea hecha más 
adelante. 

EL Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra es multi-ritualístico y ejerce única e 
indivisible jurisdicción sobre los grados de la Masonería Simbólica complementarios: 
Marinero del Real Arco; Excelente Maestro, Súper Excelente Maestro, Compañero del 
Sacro Real Arco y Sacerdote Caballero Templario del Sacro Real Arco. 

Está gobernado por un cuerpo representativo el cual deberá ser llamado El Cuadro 
de Grandes Principales (GG∴PP∴) que, incluyendo los prefijos acordados a ser usados 
por los HH∴, deberán consistir de: 

� El Más Excelente (M∴E∴) Compañero, El Gran Primer Principal 

� El Más Excelente (M∴E∴) Compañero, El Gran Segundo Principal; (no 
será un miembro londinense del A∴C∴M∴ si el G∴Primer Principal lo 
es. Será un miembro londinense si el G∴M∴ no lo es). 

� El Más Excelente (M∴E∴) Compañero, El Gran Tercer Principal; (será 
un miembro londinense del A∴C∴M∴ si el G∴Primer Principal lo es. 
No será un miembro londinense si el G∴M∴ no lo es). 

� Los Más Excelentes (MM∴EE∴) Compañeros, Los Grandes Principales 
Distritales; 
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� Excelente (E∴) Compañero, Gran Escribano E∴; 

� Excelente (E∴) Compañero, Gran Escribano N∴; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Presidente del Alto Consejo Masónico; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Gran Director de Ceremonias; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Gran Porta Espada; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Diputado Gran Escribano E∴; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Diputado Gran Director de Ceremonias; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Diputado Gran Porta Espada; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Gran Morador Principal; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Primer Gran Morador Asistente; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Segundo Gran Morador Asistente; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Gran Tesorero; 

� Excelentes (EE∴) Compañeros, Los Gran Portaestandartes; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Gran Organista; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Diputado Gran Organista; 

� Excelente (E∴) Compañero, El Gran Portero2; 

� Un Compañero elegido de cada Capítulo constituido por cada 25 
miembros completos registrados al 30 de Junio del año Mas∴ anterior. 

El Gran Primer Principal, si es un Príncipe de Sangre Real, puede designar un Pro 
Gran Primer Principal. Ninguna comunicación Mas∴ deberá ser enviada directamente 
al Gran Primer Principal, excepto vía el Gran Escribano E∴. 

EL G∴M∴ de la G∴L∴, si es un Primer Principal Instalado, deberá ser el Gran 
Primer Principal. Si el G∴M∴ no está adecuadamente calificado, un Gran Primer 
Principal deberá ser electo por la Asamblea Representativa. 

El Primer Diputado G∴M∴, si es un Primer Principal Instalado, deberá ser el Gran 
Segundo Principal. Si el Primer Diputado G∴M∴ no está adecuadamente calificado, 
un Gran Segundo Principal deberá ser designado por el Gran Primer Principal quien 
deberá ser instalado inmediatamente. 

El Segundo Diputado G∴M∴, si es un Primer Principal Instalado, deberá ser el 
Gran Tercer Principal. Si el Segundo Diputado G∴M∴ no está adecuadamente 
calificado, un Gran Tercer Principal deberá ser designado por el Gran Primer Principal 
quien deberá ser instalado inmediatamente. 

                                                      
2 N. de T. Podría traducirse también como Conserje. 
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El G∴Sec∴ de la G∴L∴, si es un Primer Principal Instalado, deberá ser el Gran 
Escribano E∴. 

El G∴Tes∴ de la G∴L∴, si es un Primer Principal Instalado cuando sea nominado 
para la elección, deberá ser el Gran Tesorero. 

El G∴G∴T∴E∴ de la G∴L∴, si es un Primer Principal Instalado, deberá ser el 
Gran Portero. 

Todos los otros GG∴OO∴ son designados por el A∴C∴M∴ para Inglaterra, 
Gales, las Islas del Canal y Jurisdicciones a Ultramar de entre sus propios rangos. 

Ningún Compañero deberá ser designado a cualquier cargo a menos que sea o 
haya sido Primer Principal de un Capítulo registrado. 

Las vacancias casuales pueden ser llenadas por el Gran Primer Principal de entre 
los miembros del A∴C∴M∴. 

Ningún Compañero puede ser designado para ningún cargo a menos que un 
instalado Primer Principal de un Capítulo Constituido o reconocido. 

Si algún oficial de la G∴L∴ es incapaz de tomar cargo en el Gran Capítulo por 
virtud de no ser un instalado Primer Principal de un Capítulo, el Gran Primer Principal 
deberá designar e investir algún otro Compañero adecuadamente calificado excepto en 
el caso del Tes∴ que deberá ser elegido en la Asamblea Representativa en Junio. 

El Gran Portero y sus asistentes son responsables por asegurar que sólo los 
Compañeros del Real Arco debidamente calificados sean permitidos de atender a la 
Asamblea Representativa del Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra y se deberán 
mantener en la tarea a la puerta sin asegurar que no exista intromisión. 

CAPÍTULOS 

Un Capítulo comprende: tres Principales considerados mancomunadamente a 
actuar como Maestro; un Escribano E∴; un Tes∴; y dos Moradores. 

Ningún Capítulo debe registrar más de 72 miembros. 

 

Un Capítulo no puede reunirse si no en posesión de una Garantía separada o Carta 
de Constitución emitida bajo el sello del Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra. 

Cada Capítulo deberá estar ligado a una L∴ regular y deberá mantener el mismo 
Nombre y Número, aunque la membresía de un Capítulo no deberá estar restringida a 
los miembros de la ligada L∴. 
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Si una 

mayoría de dos tercios de la membresía de un Capítulo así lo voten, un Capítulo puede 
ser transferido y ligado a otra L∴ pero deberá ser renombrado y renumerado 
acordemente. 

Si una L∴S∴ es borrada, el Capítulo puede elegir ser ligado a otra L∴, reteniendo 
sus nombre y número originales. 

Si un Capítulo es incapaz de ligarse a una L∴ regular, puede ser ligado a una L∴ 
por decisión del Cuadro de GG∴PP∴, cuya decisión deberá ser definitiva. 

Ningún Compañero puede volverse un Gran Principal Distrital a menos que sea un 
Primer Principal Instalado de un Capítulo. 

Los Grandes Capítulos Distritales pueden tener el poder de formular y revisar sus 
propias Regulaciones y Leyes tan largas como se mantengan consistentes con las Leyes 
y Regulaciones de la G∴L∴ y del G∴ Capítulo. 
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Todas las Regulaciones y Leyes Distritales serán comunicadas al Gran Escribano 
E∴, para la aprobación del Gran Primer Principal, antes de su promulgación. 

RETORNOS 

Cada Capítulo londinense hace un retorno de sus miembros directamente al Gran 
Capítulo del Real Arco de Inglaterra. 

Cada Capítulo desligado, en casa o en el extranjero, hace un retorno anual 
directamente al Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra. 

Cada Capítulo en una Jurisdicción hace un retorno anual de sus miembros a su 
Gran Capítulo Distrital. 

Cada Gran Capítulo Distrital hace un retorno anual de sus Capítulos al Gran 
Capítulo del Real Arco de Inglaterra. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS 

Las obligaciones anuales son pagaderas al Fondo del Gran Capítulo del Real Arco 
de Inglaterra en respecto de cada miembro de un Capítulo Constituyente como sigue: 

� Los Capítulos londinenses tal monto como deberá ser fijado por voto de 
la Asamblea General en Junio para el siguiente Año Mas∴; 

� Los Capítulos en una Jurisdicción en Inglaterra y Gales deberán pagar el 
75% de los derechos londinenses por cada uno de sus miembros al 
Fondo del Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra; 

� Los Capítulos en una Jurisdicción en el Extranjero deberán pagar el 15% 
de los derechos londinenses por cada uno de sus miembros al Fondo del 
Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra; 

� Los Capítulos desligados en casa y en el extranjero deberán pagar el 
25% de los derechos londinenses por cada uno de sus miembros. 

Los Derechos de registro deberán ser pagados al del Gran Capítulo del Real Arco 
de Inglaterra por: 

� Un M∴ por iniciación o afiliación, tal derecho incluye el suministro de 
un Certificado del Gran Capítulo una vez iniciado como Compañero del 
Real Arco; 

� El reemplazo o enmienda de un Certificado del Gran Capítulo; 

� Una Dispensa por el Gran Primer Principal; dichos montos serán fijados 
en la Asamblea Anual del Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra en 
Junio para el año Mas∴ siguiente. 
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Los derechos deberán ser pagados a los Fondos del A∴C∴M∴ en respecto de: 
Cartas o Garantías; Reemplazo de Cartas o Garantías; dichos montos serán fijados en la 
Asamblea Anual del Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra en Junio para el año 
Mas∴ siguiente. 

GRAN CARIDAD 

Cada Capítulo en Londres o cualquier Capítulo ligado o desligado en una 
Jurisdicción, excluyendo, en particular, todos los Capítulos de las Jurisdicciones a 
Ultramar, o desligados Capítulos a Ultramar, deberán pagar a la Gran Caridad en 
respecto de cada miembro de un Capítulo Constituido, dicha suma como pueda ser 
votada en la Asamblea Representativa en Junio para el siguiente año Mas∴. 

A P ÉND I C E  I I  

Conteniendo láminas ilustrando la indumentaria 
recomendada a ser usada por los miembros de los 

Capítulos del Real Arco sostenidas bajo la jurisdicción del 
Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra 

El Gran Capítulo del Real Arco de Inglaterra no impone 
una adherencia rígida al uso de la indumentaria donde 
un Capítulo del Real Arco Constituido desee retener o 

mantener sus propias tradiciones. 

COMPAÑERO DEL REAL ARCO 

PRINCIPAL U OFICIAL INSTALADO DE UN CAPÍTULO CON EL ADECUADO COLLAR 
CON LA JOYA ADJUNTA 

GRAN OFICIAL – INDUMENTARIA COMPLETA CON EL ADECUADO COLLAR CON LA 
JOYA ADJUNTA 

GRAN OFICIAL – VESTIMENTA INFERIOR 



GRAN CARIDAD 

CON S T I T U C I ÓN  Y  R E G U LAC I ON E S  

COMITÉ DE LA GRAN CARIDAD 

El Comité deberá ser y consistir de: el G∴M∴; los Diputados GG∴MM∴; los 
GG∴Vvig∴; el G∴Sec∴; el G∴Tes∴; Maestros de ocho LL∴ registradas quienes son 
convocados y obligados a atender en sus turnos. 

REUNIONES 

La Gran Caridad deberá ser convocada a reunirse mensualmente si es necesario 
para oír todas las peticiones y recomendaciones, y ordenar tal auxilio o soporte 
caritativo como la necesidad pueda aparecer y la prudencia dirigir. 

DEBERES DEL TES∴∴∴∴  

Todas las contribuciones, colecciones u otras sumas caritativas de dinero de 
cualquier tipo llevadas a la G∴L∴ en cualquier tiempo deberán ser depositadas en las 
manos del Tes∴ en la forma de cuentas bancarias de la Gran Caridad. El Tes∴ no 
deberá desembolsar o gastar dichos dineros sin una Orden de una mayoría del Comité 
de la Gran Caridad, cual Orden deberá ser firmada por el G∴M∴ o su Diputado, o el 
G∴Sec∴. Todos los dineros desembolsados o gastados serán introducidos en el Libro 
de Transacciones junto con el nombre o nombres de la organización u organizaciones, 
entidad o entidades, persona o personas recibiendo los mismos. 

PETICIONES 

Cualquier M∴ peticionario a la Gran Caridad, o al Comité de la Gran Caridad, 
deberá haber sido miembro de una L∴ registrada y regular por un mínimo de 12 
meses. Deberá haber conocido al peticionario o peticionarios por un período mínimo 
de 6 meses y deberá atender al Comité oyendo la petición, en persona, excepto en casos 
o enfermedad donde el Hosp∴ de la L∴ deberá estar permitido de atender en su lugar. 

En caso de una petición para auxilio de un individual, cualquier M∴ (o un pariente 
dependiente de un M∴) quien ha sido miembro de una L∴ registrada y regular por un 
mínimo de 6 meses deberá ser considerado por el auxilio. Ningún H∴ puede pedir por 
un propósito que preceda la membresía de un peticionario en una L∴ registrada y 
regular. 

Todas las Peticiones de auxilio o Recomendaciones deberán ser firmadas por el 
Maestro o Vig∴ de una L∴ registrada tras la investigación dentro de la veracidad de la 
petición o recomendación. 
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Cualquier H∴ puede introducir una petición de auxilio, o recomendación, mas no 
estará permitido de sentarse y oír los Debates sino los GG∴OO∴, Sec∴, Tes∴ y los 
ocho Maestros convocados para tal propósito. 

PODER DEL COMITÉ 

Deberá ser el poder inherente del Comité de la Gran Caridad disponer de los 
Fondos contribuidos o donados para fines caritativos, y sólo para fines caritativos. Las 
disposiciones deberán tomar la forma de pagos de gran cantidad limitados a un 
máximo monto establecido por el comité de tiempo en tiempo, o de lo contrario 
montos de soporte semanalmente o mensualmente acordados por el Comité. Ningún 
H∴ puede pedir una segunda vez por auxilio o apoyo caritativo para similar fin. 

RELACIÓN CON LA G∴∴∴∴L∴∴∴∴  

Este Comité de la Gran Caridad puede resolver por sí mismo en un comité de 
G∴L∴ cuando deban tener asuntos para la G∴L∴ sobrepuestos ante ellos. Deberá ser 
leído en la G∴L∴, y aprobado por ellos antes que el mismo sea puesto en práctica o 
ejecución. 

PODERES DE LA G∴∴∴∴L∴∴∴∴   

La G∴L∴ tiene el derecho indispensable de ordenar al Comité de la Gran Caridad 
a reunirse. Este Comité tiene el poder de suspenderse a sí mismos como lo requiera el 
asunto. Los asuntos del Comité deberán ser leídos a través de la G∴L∴ en sus 
comunicaciones Trimestrales para informar a la G∴L∴ de la Caridad expendida y 
recibir la concurrencia en cualquier materia referida al Comité 

QUÓRUM 

Cuando una convocatoria es emitida ordenando una reunión del Comité de la Gran 
Caridad, once deben formar un Quórum y proceder sobre los trabajos. La mayoría de 
los votos presentes deberá ser decisiva. El G∴O∴ presidiendo deberá poseer una 
segunda o decisiva votación, si la ocasión lo requiera. 

Para el auxilio rápido de HH∴ en apuros, tres de los ocho Maestros convocados 
para tal fin (con o sin los GG∴OO∴), el G∴Sec∴ y los Libros siempre presentes, deben 
proceder a los trabajos, tal como la Prudencia y el Amor Fraternal deberán dirigirlos. 
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