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DIVISAS Y EMBLEMAS MASÓNICOS
José A. Ferrer Benimeli
Los emblemas se suelen estudiar desde la óptica de la literatura y el arte,
centrados prioritariamente en la Edad Media. Yo me voy a fijar en un período
posterior, desde el siglo XVIII a nuestros días; y con un enfoque menos literario y artístico y más histórico-político. En primer lugar porque la Masonería,
tal como hoy se conoce –tras el paso de la milenaria masonería operativa a la
llamada masonería especulativa– fue fundada en Londres el año 1717 con una
finalidad no operativa material sino ética o espiritual.
Frente a los antiguos masones o albañiles de la Edad Media, constructores de
catedrales de piedra donde dar culto al Gran Arquitecto del Universo, la masonería contemporánea se presentará como una asociación defensora de la dignidad
humana y de la solidaridad y fraternidad, siendo su objetivo conseguir el perfeccionamiento moral y cultural de sus miembros mediante la construcción de
un templo simbólico dedicado a la virtud: la catedral de la fraternidad universal.
En esta nueva o moderna masonería la heráldica apenas tiene tradición
por lo que es más importante estudiar el lema que el emblema, la divisa que
el blasón, tanto más que los lemas o divisas son claves en la Masonería ya que
manifiestan conceptos éticos o morales con los que la institución se reconoce y
quiere darse a conocer. Pues en la Masonería la divisa tiene carácter colectivo;
no es personal e intransferible. Es el elemento de identificación de un grupo
(los masones en general) o de un subgrupo (los integrantes de una logia o de
una Gran Logia o Gran Oriente).
Y frente al emblema tradicional centrado en la heráldica, en la Masonería
debemos fijarnos más bien en el lema que preside una variada sigilografía y
sobre todo una extraordinaria y rica iconografía de diplomas y certificados en
la que lo artístico y simbólico están profundamente hermanados1. Es allí don-

1
Consuelo Conde Martel, «Aspectos simbólicos de los sellos masónicos en Canarias y de
la logia Añaza», Tebeto (Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura), Nº II (1989) 129176; Susana Cuartero Escobés, «Sigilografía de las logias norteamericanas», Brocar (Cuadernos de
Investigación Histórica) [Logroño], Nº 17 (diciembre 1991) 55-71; Ursula Terner, Freimaurerische
Bildwelten. Die Ikonographie der freimaurerischen Symbolik anhand von englischen, schottischen und
französischen Freimaurerdiplomen, Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2001.
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de la divisa o lema orienta en cuanto manifestación ideológica diferenciadora
especialmente visible en el contexto secular de dos periodos claramente definidos: los siglos XVIII y XIX, separados por un hecho históricamente transcendental: la revolución francesa de 1789. Las divisas en este caso hay que
estudiarlas como un principio distintivo que transmite ideas, pensamientos
o creencias que se quieren proyectar bien como punto de partida, bien como
deseo o meta a conseguir. Ideas y metas que irán evolucionando con el tiempo
según los países al ritmo de sus propias actividades políticas y circunstancias
históricas.
Dentro de la gran variedad de lemas utilizados por las diferentes masonerías existentes en el mundo a partir del siglo XVIII, con el nacimiento de la
masonería moderna, y hasta nuestros días, el más generalizado y tradicional
en la mayor parte de los países es A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo
[A.L.G.D.G.A.D.U.]2. Lema que en su versión latina dice Ad Universi Terrarum
Orbis Summi Architecti Gloriam [A.U.T.O.S.A.G.] y que indistintamente, tanto
en latín como en las lenguas vernáculas, en versión completa, abreviada o en
sus siglas, figura en diplomas, certificados, pasaportes, patentes, reglamentos,
circulares, publicaciones y demás documentos masónicos, incluida la correspondencia, cuadros de miembros, objetos masónicos, fachadas de templos
masónicos, etc. (figs. 1, 2 y 3).
Existen dos pequeñas variantes: A la Gloria del Sublime Arquitecto de los
Mundos, como figura en un certificado del Gran Oriente de Egipto, patrocinado por italianos, por lo que está escrito en italiano y árabe; y otra más clásica:
A la Gloria del Sublime Arquitecto del Universo, ambas utilizadas por el Antiguo
y primitivo Rito Oriental de Memphis y Mizraim (figs. 4 y 5).
De la versión latina Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam
existe también otra más conocida: Universi Terrarum Orbis Architectonis ad Gloriam Ingentis que suele ser usada por el Supremo Consejo del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado en sus diplomas, esquelas, publicaciones, etc. Menos conocido es el lema un tanto complejo que se encuentra en un diploma del Gran
Oriente de los Países Bajos, fechado en Amsterdam en 1959, que dice: Nomine
unius summi rerum ab ipso creatarum architecti optimi maximi quorumlibet vere
bonorum largitoris, cuya traducción literal sería: «En nombre del único supremo Arquitecto de las cosas creadas por él mismo, verdaderamente máximo y
óptimo dador de todos los bienes» y que en la versión libre y más abreviada
en holandés queda así: «En nombre del Gran Arquitecto del Universo fuente única de toda perfección». Lema que contrasta –sobre todo en su versión
latina–, con advocaciones más sencillas como En el nombre de Dios. Amén con
que empieza un certificado de 1809 de la logia «La Verdadera Amistad Nº 1»
de Bengala (India), o con la también más simple Gloria al Todopoderoso que se
2
Que a algunos recuerda el «A la Mayor Gloria de Dios» [Ad maiorem Dei gloriam] de San
Ignacio y los jesuitas.

400

ERAE, XX-XXI (2014-2015)

Divisas y emblemas masónicos

encuentra en una patente de la Orden de Misraim del año 1822 y en una correspondencia de Nancy, capital de la Lorena, del año 1827 (figs. 6 a 10).
A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo, en cualquiera de sus versiones, incluidas las que dicen En Nombre del Gran Arquitecto del Universo o En
Nombre y a la Gloria del Gran Arquitecto del Universo3, para Jean-François Var
tiene una única traducción: «En presencia de Dios Creador» del que existe
una rica iconografía, desde las Biblias medievales a nuestros días4. Dios creador, que presupone una creencia cristiano-judaica inspirada en la Biblia, que
nos pone en relación con una masonería teísta y creyente frente a otra deísta5,
indiferente, laica, agnóstica o simplemente más tolerante incluso con los no
creyentes, que se va configurando, en los países latinos a un lado y otro del
Atlántico, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX y que prefiere
otras divisas más asépticas como A la Gloria de la Humanidad o A la Gloria de la
Masonería Universal que figuran respectivamente en sendos documentos del
Gran Oriente Portugués y del Gran Oriente Lusitano Unido del año 19116. En
España y por esas mismas fechas, la Gran Logia Regional Catalana-Balear, y
el Soberano Gran Consejo General Ibérico utilizan Al Progreso de la Humanidad.
En los siglos XIX y XX cobra protagonismo, bien como lema general, bien
como secundario o segunda divisa, el más comprometido de Libertad-Igualdad-Fraternidad [L.I.F.] adoptado por el Gran Oriente de Francia en 1849 y que
tiene connotaciones ideológico-políticas más o menos vinculadas con la revolución y el republicanismo (figs. 11, 12 y 13).
No obstante en algunos casos, todavía en 1852, preferían el lema Humanidad-Igualdad-Fraternidad como en las logias «Los Amigos de las Artes», de La
Guillotière y en «La Constancia reunida en buena acogida», de Orange, tal
como figura en el catálogo de ventas de la casa Orcel, de Lyon, fechado el 4 de
En la masonería inglesa (Gran Bretaña y Estados Unidos) en lugar de la advocación «A
la Gloria del Gran Arquitecto del Universo» es el ojo de Dios el que preside muchos diplomas y
certificados. Cfr. Mario Escobar, Historia de la masonería en Estados Unidos, s.l., Ed. Almuzara, 2009;
Terner, op. cit., pp. 78, 176, 182, 186, 195.
4
Jean-François Var, La Franc-maçonerie à la lumière du Verbe. Le Régime Ecossais Rectifié,
París, Dervy, 2013; José A. Ferrer Benimeli, «El Gran Arquitecto del Universo», en Masonería
y religión: convergencias, oposición, incompatibilidad [Dir. José Antonio Ferrer Benimeli], Madrid,
Ed. Complutense, 1996, pp. 49-55. Una rara excepción es la leyenda que preside un Certificado
de 1799 que dice así: «En nombre de la Santa e Indivisible Trinidad, en Filadelfia, en un lugar
muy santo en el que reinan la Fe, la Esperanza y la Caridad, sea Salud eterna en Dios». Corresponde a la logia El Candor y la Amistad, de Filadelfia, y está otorgado a favor de Etienne Auguste
Perpignan. Images du Patrimoine Maçonnique. 2. Les Hommes, París, Editions Maçonniques de
France, 2003, p. 18.
5
El teísmo cree en la existencia de un Dios creador, organizador (providencial) y revelado.
El deísmo admite la existencia de Dios pero niega las dos ideas fundamentales defendidas por los
teístas: la revelación y la providencia. Se opone a las religiones reveladas; es racionalista y proclama las virtudes del librepensamiento.
6
Sobre la masonería portuguesa y su gran variedad de obediencias cfr. Antonio Ventura,
Uma História da Maçonaria em Portugal, Lisboa, Circulo Leitores, 2013.
3
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marzo de 1852, conservado en el museo Gadagne y que reproduce dibujos de
banderas, mandiles y cordones masónicos (fig. 14).
La divisa Libertad-Igualdad-Fraternidad fue elegida por aquellas masonerías
tanto europeas como americanas próximas al Gran Oriente de Francia, como,
por ejemplo, la logia barcelonesa Hijos del Trabajo cuyo Venerable fue Anselmo
Lorenzo, fundador en 1870 de la Federación regional española de la Primera Internacional7. En algunos sellos de logias el ternario revolucionario suele aparecer en los lados de un triángulo equilátero que unas veces descansa
sobre la fraternidad (Logia Plus Ultra, de Barcelona) y otros sobre la libertad
(Logia Vida Nueva, de Barcelona) (figs. 15 y 16).
Aunque a veces figura sólo el ternario republicano, sin embargo no es raro
que en un mismo documento coexistan las dos divisas más universales: la del
Gran Arquitecto del Universo y la de Libertad-Igualdad-Fraternidad.
En los dos casos se trata de una doble «súper» divisa que preside todos los
escritos y documentos masónicos, pero que no es incompatible con otras más
particulares elegidas por cada una de las logias.
También hay ejemplos de que en un mismo documento existan hasta cinco
lemas, como en un modelo de certificado del Gran Oriente Español en el que
figuran: A.L.G.D.G.A.D.U., Libertad-Igualdad-Fraternidad, Igne natura renovatur
integra, Fe-Esperanza-Caridad y Salud-Fraternidad-Unión. Otro tanto ocurre en
una publicación de 2008 del «Supremo Consejo Masónico de España (Francmasonería Liberal Española)» que en la portada de su Régimen jurídico utiliza seis: Universi Terrarum Orbis Summi Architectonis ad Gloriam Ingentis –al
que añade las siglas en castellano (A.L.G.D.G.A.D.U.)–, Ordo ab Chao, SaludEstabilidad-Poder, Nec Plus Ultra, y Una Tribus ab Uno (figs. 17 y 18).
En el Antiguo y Primitivo Rito Oriental de Memphis y Mizraim se pueden
leer hasta siete lemas o divisas: A la Gloria del Sublime Arquitecto del Universo,
Ubi fueris labora pro humanitate, Tende in bonum, Quaereque Fratres Tuos, Salud
sobre todos los puntos del Triángulo con respecto a la Orden, Paz-Tolerancia-Verdad
y Moralidad-Justicia-Fraternidad.
Pero lo normal es que a partir del siglo XIX las logias, además de A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo [A.L.G.D.G.A.D.U.) y de Libertad-IgualdadFraternidad [L.I.F.] adopten en forma de ternario una tercera divisa más específica. Estudiadas en su conjunto resultan muy variadas abarcando un amplio
espectro ético o moral.
En las masonerías latinas el tercer lema más usado es Salud-Fuerza-Unión
[S.F.U.], si bien cada uno de estos términos dará origen a otras tantas series de
ternarios (figs. 19 y 20).
El anarquista y amigo de Ferrer y Guardia Anselmo Lorenzo fue iniciado en la logia Hijos
del Trabajo, de Barcelona, el 13 de diciembre 1883. Adoptó el simbólico de Guttemberg. Primero
Orador y después Venerable de 1889 a 1891, alcanzó el grado 30 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. De 1891 a 1894 formó parte del Gran Consejo del Gran Oriente Español.
7
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Así, en los protagonizados por la palabra «salud» encontramos variantes
como Salud-Fuerza-Unión que es la más habitual, o su equivalente Salud-UniónFuerza, menos utilizada, Salud-Alegría-Prosperidad, Salud-Paz-Prosperidad, SaludProsperidad-Fuerza, Salud-Fraternidad-Unión, Salud-Firmeza-Poder, Salud-Estabilidad-Poder y Salud-Contento-Sabiduría; estos últimos utilizados en Cartagena de
Indias, Cuba y Puerto Rico a finales del siglo XIX y en España en el siglo XX.
Más simples son los que sólo utilizan el término bien de forma unitaria: Salud, bien constituyendo un reiterativo ternario: Salud-Salud-Salud [S.S.S.] o el
más llamativo de Salud eterna en Dios8 que contrasta con lemas más recargados
como Salud-Fuerza-Unión-Justicia-Humanidad del Gran Oriente Nacional de España fundado en 1840 por Pedro Lázaro en Lisboa, o el del colombiano Gran
Oriente Granadino de 1847: Salud-Fuerza-Unión-Lealtad-Ánimo (figs. 21-24).
En otros casos es el término «fuerza» el que cobra protagonismo y frente al
Salud-Fuerza-Unión se convierte en Fuerza-Salud-Unión, Fuerza-Unión-Salud o
bien acompañando a otros términos tan variados como «sabiduría», «salud»,
«bendición» y «solidaridad» formando los siguientes ternarios9: Fuerza-SaludBendición, Fuerza-Solidaridad-Belleza, Fuerza-Sabiduría-Unión y Fuerza-Sabiduría-Belleza o su variante Sabiduría-Fuerza-Belleza, este último correspondiente
a un diploma manuscrito de la logia clandestina «Alejandría de Egipto» con
sede en París, fechado el 24 de octubre de 1943 en plena persecución masónica
tras la ocupación alemana (figs. 25 y 26).
En torno al término «unión», además de los ya citados Salud-Fuerza-Unión,
Fuerza-Unión-Salud y Fuerza-Sabiduría-Unión existen una serie de divisas encabezadas con la palabra «unión», como Unión-Contento-Sabiduría, Unión-Paz-Fuerza,
Unión-Silencio-Virtud, Unión-Tolerancia-Poder, Unión-Firmeza-Valor, Unión-Beneficencia-Progreso, Unión-Verdad-Justicia, Unión-Paz-Igualdad, Unión-Salud-Libertad,
Unión-Libertad-Justicia, Unión-Virtud-Honor, Unión-Silencio-Virtud que figura en
sendos diplomas de logias de adopción de París: el primero de la logia «El Águila Imperial», de 1805, presidido por el lema A la Gloria del Gran Sol de Luz y que
concluye deseando Alegría, Salud, Prosperidad y Bondad. Y el segundo de la logia
«Los Amigos Triunfantes», certificando que Victoria Daudé había sido recibida
en la logia el 5 de septiembre de 1820 como aprendiza, compañera y maestra.
Este diploma está coronado con la leyenda «Por la constancia ellas están unidas»
y está dedicado «A la Gloria del Gran Sol de la Luz» (figs. 27 y 28).
Otros lemas relacionados con la «unión» son Unión-Fuerza-Salud, UniónSalud-Fuerza o simplemente Unión-Fuerza o Fuerza-Unión y Libertad-Unión8
Diploma del grado 18 expedido el 30 de septiembre de 1824 al oficial capitán Valerio
Barriga. Américo Carnicelli, La Masonería en la Independencia de América (1810-1830), Bogotá, 1970,
tomo II, p. 54.
9
Algunas veces se utilizan incorrectamente expresiones como trilogía o trinomio. Trilogía:
conjunto de tres obras literarias relacionadas entre sí por el argumento o por los personajes. Trinomio: expresión formada por tres términos algebraicos unidos por los signos más (+) o menos (-).
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Paz-Fuerza que es la divisa del Supremo Consejo del Grado 33 del Gran Oriente Portugués.
En todas estas divisas el denominador común es un deseo de unión que
tal vez se puede interpretar como contrapunto o añoranza ante una real falta
de unión que para ser efectiva debía ir acompañada de la paz, virtud, honor,
justicia, libertad, tolerancia, sabiduría, fuerza, firmeza, valor...
Otro de los lemas utilizados especialmente en Francia y España es el que
alude a las tres virtudes teologales en dos versiones: Fe-Esperanza-Caridad
y Caridad-Esperanza-Fe, cuyo orden de prelación o preferencia puede resultar sintomático. Pero la «caridad» aparece también en lemas como LibertadAmistad-Caridad, Caridad-Igualdad-Fraternidad y Educación-Benevolencia-Caridad
uniendo conceptos en cierto sentido complementarios como la caridad con la
fraternidad y la igualdad, y la libertad con la educación y benevolencia.
A su vez la «tolerancia» figura en logias que adoptan como divisa Sabiduría-Tolerancia-Fraternidad y Paz-Tolerancia-Verdad en las que la tolerancia sirve
de eslabón entre conceptos que la perfeccionan dándole plenitud, como la
sabiduría y fraternidad, o la paz y la verdad (figs. 29 y 30).
En esta línea, más o menos virtuosa, existen también divisas como VirtudSilencio-Amor, Fuerza-Sabiduría-Belleza, Lealtad-Estabilidad-Poder, Firmeza-Coraje-Solidaridad -adoptado por María Deraismes en su testamento moral y filosófico10- o la que desde una óptica más práctica o política fue adoptada por
la Gran Logia de Cataluña en 1886, a saber, Solidaridad-Autonomía-Prosperidad.
También son característicos de finales del siglo XIX aquellos lemas en los que
la «justicia» destaca junto a otros valores como el «trabajo», la «solidaridad»,
el «poder», la «libertad», la «lealtad», el «orden»..., como Moralidad-JusticiaFraternidad, Orden-Justicia-Solidaridad, Verdad-Justicia-Trabajo, Verdad-JusticiaBelleza, Moralidad-Justicia-Fraternidad (de la Gran Logia Simbólica del Gran
Oriente de España), Libertad-Solidaridad-Justicia que figura en el sello de la
logia «Obreros de la Inmortalidad Nº 86», de Barcelona, y Ciencia-JusticiaTrabajo que es la divisa de la actual Gran Logia de la Argentina de Libres y
Aceptados Masones, en cuyo blasón es sintomático el protagonismo dado
al republicano gorro frigio, a modo de identificación de la masonería con el
republicanismo, error muy común en algunos países y sectores de la masonería11 (figs. 31 y 32).
Grandes Maestres, tenéis la palabra. Orden masónica mixta internacional «Le Droit Humain» «El Derecho Humano», Madrid, FMD, 2010, pp. 18-19.
11
Otro tanto ocurre con la presencia o culto dado a la Marianne republicana de la que
algunas masonerías se han apropiado convirtiéndola en un símbolo masónico-republicano que
preside algunas logias como en el Templo Nº 1 «Arthur Groussier» del Gran Oriente de Francia
en la rue Cadet de París. Costumbre que, sobre todo en Francia y en aquellas masonerías más
vinculadas con el Gran Oriente de Francia, se extendió cuando, en 1879, Paul Lecreux (1826-1894),
alias Jacques France, realizó el busto en bronce de una Marianne que porta ostentosamente una
banda decorada con símbolos masónicos.
10
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La preocupación por la «ciencia» la encontramos también en otro lema algo
más complejo: Ciencia-Libertad-Trabajo-Fraternidad-Solidaridad en el que no se
sabe qué llama más la atención, si los términos elegidos o su orden de prelación.
Algo diferente es el lema Pensar bien-Decir bien-Hacer bien tal como figura en
una bandera de la Gran Logia Simbólica Escocesa de Francia de 188012 y en la
correspondencia de la logia «Los Amigos de la Verdad», de Lyon, en 1907. También rompe el patrón tradicional la divisa de la Gran Logia Española y número
1 de la Gran Logia de Cataluña: Todos para uno-Uno para todos13 (figs. 33 y 34).
Y en una circular conjunta de las logias «La Sincera Amistad» y «Los Amigos de las Artes», de Lyon del año 1832, presidida por la invocación A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo, existen dos lemas muy sintomáticos:
Verdad-Fraternidad y Virtud-Beneficencia.
Es bastante raro encontrar en mandiles este tipo de lemas habituales en
diplomas y certificados. Sin embargo en un mandil de maestro masón de finales del siglo XIX aparecen Trabajo-Ciencia y Sabiduría-Fuerza, en el centro;
Caridad-Igualdad-Fraternidad en el borde inferior y la leyenda Por el trabajo se
alcanza todo, en el superior. Y en otro mandil inglés de principios del siglo XIX
en lugar de honor figura el lema Sit Lux et Lux fuit (figs. 35 y 36).
Además de las versiones latinas, ya citadas, del lema o invocación «A
la Gloria del Gran Arquitecto del Universo», existen también otras divisas latinas utilizadas tanto en Grandes Logias como en logias simbólicas
o capitulares, como Audi-Vide-Tace que es el lema del blasón de la Gran
Logia Unida de Inglaterra14, Ordo ab Chao15, Spes mea in Deo est16, Vincere aut

12
La Gran Logia Simbólica Escocesa de Francia fue una escisión a raíz del decreto del Supremo Consejo de Francia del 2 de diciembre de 1873 en el que hacía obligatoria la fórmula «A la
Gloria del Gran Arquitecto del Universo» frente a la iniciativa y campaña del pastor Fréderic Desmons que conseguiría en 1877 que se suprimiera de la Constitución del Gran Oriente de Francia
el artículo primero que fijaba como principios de la masonería la creencia en Dios y en la inmortalidad del alma. La Gran Logia Simbólica Escocesa de Francia adoptó una fuerte democratización
interna y una nueva orientación ideológica muy liberal en materia de moral privada. Durante los
14 años de existencia practicó una mixticidad a la carta permitiendo a las logias masculinas recibir
hermanas o convertirse en mixtas.
13
Para lo relacionado con la masonería catalana, cfr. Pere Sánchez Ferré, La Maçoneria a
Catalunya, Barcelona, Clavell, 2008, 2 vols.
14
Blasón de la Gran Logia Unida de Inglaterra constituida en 1813 como resultado de la
fusión (Act of Union) de la Gran Logia de Londres y Westminster fundada en 1717 y la posterior
Gran Logia rival creada en 1751 por Laurence Dermott. Aunque se mantuvo la misma divisa
Audi-Vide-Tace, en 1919 se modificó el blasón incluyendo cenefa de leones que simboliza la duradera asociación de la masonería con la familia real a través del duque de Kent, Gran Maestre.
15
Ordo ab Chao es la divisa del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Se justifica porque con
la creación definitiva del Rito se puso fin al enorme caos de los grados escoceses del siglo XVIII.
Sobre este rito cfr. Encyclopédie de la Franc-maçonnerie, París, PUF, 1998, pp. 1037-1058.
16
Spes mea in Deo est figura en un certificado del Soberano Gran Inspector General de la Orden a favor de Manuel Roma y Picón, farmacéutico. Fechado en Cartagena de Indias el 28 de febrero
1862. Américo Carnicelli, Historia de la Masonería Colombiana 1833-1940, Bogotá, 1975, t. I, p. 101.
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mori17, Deus meumque Ius18, Caritas nos ducet19, Nec proditor, nec proditus, innigens feret20, Durat cum sanguine virtus avorum y Pro amore populi / Charitas nos
docet21, Iustitia et Pax osculatae sunt22, Virtus nostra salus23, Gloria in Excelsis y
Virtus-Concordia-Firmitudo24, Sit Lux et Lux fuit25, Fiat Lux26, Nosce te ipsum27,
Ubi fueris labora pro humanitate, Tende in bonum, Quaereque fratres tuos28, Amor,
Honor et Justitia29, Pro virtute Praemium30, In Labore Quies y Unitas, Charitas et
Amor31, Attrahit dulcedo y Absque nube pro nobis32, Veritas est in Virtute et Silen17
Vincere aut mori se encuentra entre otros en un modelo de mandil de Elegido de los Nueve, 1er Orden del Rito Francés. Impreso en papel fino de la Casa Guerin. Principios del siglo XIX.
Images du Patrimoine Maçonnique, París, Ed. Maçonniques de France, 2003, t. II, p. 107.
18
Deus meumque Ius es el lema del Supremo Consejo del Grado 33.
19
Caritas nos ducet figura en un diploma de la logia militar Los Hijos de Marte, dios de la guerra. El diploma del Gran Oriente de Francia es a favor de Xavier Strub, oficial del 4º Regimiento
de Dragones. 1801. Terner, op. cit., p. 221.
20
«Ni traidor, ni delator, diría el virtuoso». Corresponde al Aerópago de Caballeros Kadosch Canarias Nº 12 constituido en 1904 bajo la protección del Gran Oriente Español.
21
De la divisa Durat cum sanguine virtus avorum existen diferentes versiones. Dos de ellas
utilizan la misma plantilla, si bien el contenido es diferente. Ambas están fechadas en Estrasburgo
en 1767 y 1785 respectivamente. Corresponden a las logias El Perfecto Silencio y Las Bellas Artes.
La misma divisa utiliza la logia militar La Perfecta Unión con sede en el Regimiento de RohanSoubisse en un certificado del año 1783. En los dos primeros casos existe también a ambos lados
del grabado un doble lema o más bien uno único dividido en dos partes: Pro amore populi / Charitas nos docet. Terner, op. cit., p. 48; Les Frères Réunis à Strasbourg au XIXe siècle. Une loge maçonnique
engagé (Catalogue de l’exposition), Bernardswiller, 2011, p. 83; Images..., op. cit., t. I, p. 107.
22
Diploma de la logia La Francesa de San José de las Artes, de Toulouse a favor de François
Bordes. Año de 1785. Terner, op. cit., pp. 50 y 216.
23
Certificado de la logia El Triunfo de la Virtud, en Lézigne a favor de Jérome Vroliarier,
grado de maestro. Año de 1783. Terner, op. cit., p. 215.
24
Carta patente del Supremo Consejo del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de
Portugal. Plantilla impresa sin rellenar. c. 1842. Colecçào maçónica Pisani Burnay [Catálogo], Sintra,
Quinta da Regaleira, 2000, nº 374. Está presidido por la leyenda Gloria in excelsis Deo y contiene el
lema Virtus-Concordia-Firmitudo.
25
La leyenda Sit Lux et Lux fuit, tomada de la Biblia como tantas otras, aparece, por ejemplo,
en un cuadro del siglo XVIII en el que figuran los símbolos más importantes de la masonería así
como en una cerámica inglesa de principios de siglo XX. W. Kirk MacNulty, Masonería. Símbolos,
secretos, significado, Barcelona, Electa, 2006, pp. 144 y 119.
26
Certificado del IV Congreso Masónico Internacional de Historia y Geografía promovido
por la Academia Brasileira Maçônica de Letras. Londrina, 20 marzo 1988.
27
Nosce te ipsum es el lema de la logia Pitágoras de Lérida y así figura en su sello. Pere Sánchez Ferré, La maçoneria a Catalunya (1868-1947), Premià de Mar, Clavell, vol. I, Logotips i segells
de lògies i obediencies. Segles XIX i XX.
28
Los tres lemas se encuentran en la ilustración que adorna la cabecera de la correspondencia del Antiguo y Primitivo Rito Oriental de Memphis y Mizrain. Sánchez Ferré, ibidem.
29
Mandil masónico inglés en lino. c. 1800. Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie, op. cit., p. 458.
30
Certificado a favor de Fréderic Breu, de la logia Heredon de Santa Genoveva en Estrasburgo.
Fechado el 17 de abril de 1792. Frères Réunis à Strasbourg..., op. cit., p. 84.
31
Certificado de Maestro masón a favor de Eberhard Frédéric Le Maire por la logia La
Unión Perfecta, de Nancy. Ibidem, p. 85.
32
Convocatoria de la logia San Juan de los Verdaderos Amigos, de Sarreguemines. 12 septiembre 1784. Connaître la Grande Loge de France, Bagnolet, Ed. Ivoire-Clair, 2000, p. 13. Contiene dos
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tio33, Post Tenebras Lux34, Concordia Fratrum Decus35, Aeterno Foedere Juncti36,
Nec plus Ultra y Una Tribus ab Uno37. Hic sapientia facit pares38, Veritas-Concordia-Aequalitas39, Deo-Regi et Patriae y Fides-Spes-Charitas-Virtute et Silencio40
(figs. 37 y 38).
De una consulta de cuarenta ternarios diferentes utilizados en los siglos
XVIII, XIX y XX, desde un punto de vista cuantitativo las expresiones más
recurrentes por orden de preferencia son «unión» y «salud» (17 veces), «justicia» (doce veces), «fuerza» (once), «verdad», «libertad» y «fraternidad»
(siete), «solidaridad» y «paz» (cinco), «caridad», «poder» y «trabajo» (cuatro),
«sabiduría», «tolerancia», «independencia», «belleza» y «estabilidad» (tres),
«moralidad», «orden», «prosperidad», «esperanza», «fe» y «firmeza» (dos
veces), y «alegría», «amistad», «amor», «autonomía», «bendición», «benevolencia», «ciencia», «concordia», «constitución», «contento», «democracia»,
«educación», «honor», «igualdad», «lealtad», «silencio» y «valor» (una sola
vez).
Antes de la Revolución francesa, más aún, antes de 1792, no se encuentra
la palabra «fraternidad» en las divisas masónicas. Habrá que esperar a bien
entrada la revolución, y sobre todo, al siglo XIX, una vez superadas las revoluciones liberales de los ciclos de 1820 y 1830, a que el término «fraternidad»
empiece a hacerse más común, particularmente a partir de las revoluciones de
1848 y de la difusión del socialismo.
En el siglo XIX, íntimamente ligadas con el tradicional ternario LibertadIgualdad-Fraternidad hay otras variantes en las que el término «fraternidad» es
lemas. En la parte superior: Absque nube pro nobis (enmarcando al sol) y Attrahit dulcedo coronando
una colmena.
33
Medalla masónica inglesa del siglo XVIII con la inscripción Veritas est in Vertuti [en lugar
de Virtute] et Silentio. Ibidem, p. 36.
34
Diploma de la logia La Amistad de Burdeos, c. 1765/66. Terner, op. cit., p. 55. El mismo
lema Post Tenebris Lux se encuentra en un diploma de la logia De las Artes Reunidas, de Ruán,
del 21 de noviembre de 1839 a favor de François-Charles Lesage-Gellée, maestro masón. Ibidem,
p. 239.
35
Certificado de la logia Dorick Port Glasgow Killwinning Nº 57, de Glasgow. Ibidem, p. 186.
36
Diploma de la logia Los Corazones Reunidos de Toulouse a favor de Pierre Verdie, maestro
masón. Año 1813. Ibidem, p. 242.
37
Los dos lemas son utilizados en la portada del Régimen jurídico Supremo Consejo Masónico
de España y Supremo Consejo del Grado 33 y último del R.E.A. y A. de España. Francmasonería Liberal
Española, Barcelona, Tot, 2008.
38
Diploma de la logia Sabiduría de Toulouse. Fines del siglo XVIII. Michel Taillefer, La Francmaçonnerie toulousaine sous l’Ancien Régime et la Révolution, París, 1984, p. 226.
39
Diploma de la logia Los Verdaderos Amigos reunidos de Toulouse en vísperas de la revolución. Ibidem, p. 234.
40
Divisa de la logia La Verdad Reconocida, de Toulouse de finales del siglo XVIII. Ibidem.
Y diploma del grado 18, fechado el 30 de septiembre 1824 a favor del capitán Valerio Francisco
Barriga, natural de Bogotá, por el Capítulo Rosa Cruz «Independencia», de Puerto Cabello (Venezuela) dependiente del Supremo Consejo de la República de Colombia, con sede en Caracas.
Carnicelli, op. cit. La Masonería en la Independencia..., t. II, p. 54.
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sustituido por otros como «moralidad», «justicia», «solidaridad», «caridad»
e «independencia», constituyendo divisas como Libertad-Justicia-Moralidad,
Libertad-Solidaridad-Justicia, Libertad-Amistad-Caridad, Libertad-Igualdad-Independencia, o incluso Libertad-Igualdad-Fraternidad-Solidaridad que nos ponen en
contacto con situaciones sociales, éticas y políticas muy concretas, tanto nacionales, como internacionales en el marco del siglo XIX y primera mitad del XX.
Pero la «fraternidad» como tercer elemento del lema republicano tiene
connotaciones no sólo políticas sino, sobre todo, ideológicas, al menos para la
francmasonería del siglo XVIII previa a la revolución francesa que por cierto
nunca tuvo por divisa «Libertad-Igualdad-Fraternidad» sino otras muchas en
las que manteniendo invariables los términos Libertad e Igualdad se van añadiendo indistintamente Muerte, Justicia, Patriotismo, Beneficencia, Unión, Virtud, Propiedad, Honor, etc.
La divisa Libertad-Igualdad-Fraternidad no fue adoptada en Francia hasta la
Segunda República, a raíz de la revolución de 1848; el Gran Oriente de Francia
la hizo suya un año después, en 1849, y el Gran Oriente Español, cuarenta más
tarde, en 1889, el año de su fundación41.
La divisa Libertad, Igualdad, Fraternidad no es, en el siglo de las Luces y
del Iluminismo, ni masónica ni revolucionaria. En el siglo XVIII los masones
están más identificados con palabras como unión, salud, justicia... La libertad
y la igualdad son utilizadas en un sentido no revolucionario y jamás antes
de 1792, ligadas a la fraternidad, término este fundamentalmente masónico
que pertenece más al terreno ideológico y constitucional interno que al estrictamente sociopolítico42. Como afirma Mornet la fraternidad, al igual que
la libertad e igualdad, tenían en la logia –en el siglo XVIII– un sentido moral,
ni siquiera sociológico y absolutamente ajeno a la política43. Taillefer, tras estudiar las logias de Toulouse llega a la conclusión de que la politización de
unas pocas logias en vísperas de la Revolución44 no debe llevar sin embargo
a perder de vista lo esencial: que en la mayoría permaneció la lealtad, de la
que no cesaron de dar pruebas, hacia las instituciones religiosas y políticas
del Antiguo Régimen. Toda la masonería tolosana habría podido adoptar la
divisa escogida en 1785 por la logia «La Verdad Reconocida», a saber, Deo,
Regi et Patriae. Más aún, para Taillefer, las divisas de la logia «Sabiduría» (Hic
sapientia facit pares) y de la «Verdaderos Amigos Reunidos» (Veritas, Concordia,
Aequalitas) confirman que el igualitarismo masónico era una exigencia moral
y no un objetivo político. De la misma forma que en el interior de las logias
41
José A. Ferrer Benimeli, «La divisa Libertad, Igualdad, Fraternidad», en Masonería, Iglesia,
Revolución e Independencia, Bogotá, Universidad Javeriana, 2014.
42
José A. Ferrer Benimeli, Masonería, Iglesia e Ilustración, Madrid, FUE, 1976-77, 4 vols.; José
Ignacio Cruz, ed. Masonería e Ilustración. Del siglo de las luces a la actualidad, Valencia, Universitat,
2011.
43
Daniel Mornet, Les origines intellectuelles de la Révolution française, París, Colin, 1954.
44
Apenas media docena de un total de más de mil.
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la fraternidad no llegó a borrar las distinciones sociales, cuya influencia en el
reclutamiento de los talleres –dirá Daniel Roche– se traducía «en una segregación muy marcada»45.
La fraternidad como tercer elemento del lema republicano no tiene tampoco connotaciones políticas sino fundamentalmente ideológicas, al menos para
la masonería del siglo XVIII previa a la revolución francesa.
Sin embargo la libertad y la igualdad, pero sobre todo la fraternidad eran
elementos constitutivos de la masonería especulativa desde su fundación el
año 1717. Esta última es una de las viejas palabras masónicas cuya existencia
constatamos desde el período operativo46. En las Constituciones de Anderson
la Masonería se identifica con una Fraternidad y aparece repetida muchas
veces: «es muy particular a esta Fraternidad», «se ha obligado con la Fraternidad», «el cimiento y la gloria de esta antigua Fraternidad», etc. Fraternidad
que en el mismo título de las Constituciones de los masones del año 1723
–más conocidas como de Anderson– aparece en mayúsculas. La masonería es
descrita como «la más antigua y muy venerable Fraternidad».
Estamos en relación con el empleo del término fraternidad en el sentido de
«asociación» o «confraternidad», muy frecuente en el siglo XVIII y conservado en algunos países, como Alemania [Brüderschaft], pero casi olvidado y muy
raro en Francia a partir del siglo XIX.
Por otro lado, el término fraternidad, con el significado de amor fraternal
entre todos los masones, es de uso frecuente desde el siglo XVIII. Lo encontramos en el repertorio de los discursos pronunciados en la logia y sobre todo en
las poesías, canciones, y también como título distintivo de las logias.
La expresión fraternidad, además, a menudo está relacionada a otras: «esta
fraternidad que nos hace tan queridos los unos a los otros... Unidos por los
lazos de la amistad, de la benevolencia y de la fraternidad...».
En todos los casos estamos ante el término fraternidad que, para los masones del siglo XVIII, no está ligado a ninguna expresión revolucionaria y ni
siquiera republicana. Para los masones del Siglo de las Luces, la fraternidad
tiene un sentido ideológico y al mismo tiempo práctico, pues no es solamente una palabra, también es una profunda realidad moral que se expresa por
medio de obras de solidaridad. Habrá que esperar al siglo XIX para que encontremos en la masonería una vinculación sobre todo político-social en torno
a esta palabra. Esto es evidente haciendo un simple análisis comparativo de
los títulos de las logias elegidos en el acto fundacional de las mismas. Títulos
que pueden ser considerados también como una especie de divisas o metas a
45
Michel Taillefer, La Franc-maçonnerie toulousaine sous l’Ancien Régime et la Révolution, París,
1984, p. 226 et 234. Daniel Roche, «Le monde maçonnique des Lumières» en Histoire des Francsmaçons en France [Dir. Daniel Ligou], Toulouse, Privat, 1981, p. 113.
46
Sobre la masonería operativa medieval cfr. José A. Ferrer Benimeli - Susana Cuartero,
Bibliografía de la Masonería, Madrid, FUE, 2004, 3 vols.
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alcanzar por los fundadores e integrantes de las logias que van cambiando y
evolucionando según épocas y países.
La única logia en todo el siglo XVIII que tiene como nombre «Libertad,
Igualdad, Fraternidad» es una logia militar constituida por el Gran Oriente
de Francia, el 14 de marzo de 1793 –la fecha es muy significativa, pues ya estamos en plena Convención Republicana– por un grupo de holandeses en el
Oriente de la Legión Francesa Extranjera47.
De un total de 130 logias de París y de la región parisina, incluido Versailles, constituidas o reconstituidas por el Gran Oriente de Francia entre 1773
y 1794, es decir, en los años inmediatos a la Revolución Francesa, e incluso
durante la Revolución –al menos hasta la Convención–, sólo hay una logia
cuyo título distintivo adopta la palabra libertad: «Los amigos de la Libertad»
(1790-1793) y dos que utilizan la palabra igualdad, «San Nicolás de la Perfecta Igualdad» (1781-1788) y «La Igualdad Perfecta y Sincera Amistad» (17751776). Pero entre las 130 logias parisinas del Gran Oriente no encontramos
ninguna que haya adoptado en su título distintivo la palabra fraternidad. Otro
tanto se puede decir de las 317 logias parisinas adheridas a la Gran Logia
entre 1760 y 179948.
La misma constatación existe en la conocida Marsellesa masónica, cantada
en Toulouse por la logia «La Sabiduría», el San Juan de invierno del año 1792,
Primer Año de la República Francesa. Tan sólo se utilizan y destacan con mayúscula las palabras Libertad e Igualdad:
I.
Allons, enfants de la lumière,
Poursuivons ces nobles travaux;
Laissons le stupide vulgaire
Languir dans un triste repos. (bis)
Pour nous qu’un utile mystère
Protége en cet heureux séjour,
Fundada el 31 de diciembre de 1792, fecha de su solicitud, sería instalada por la logia
La Amistad y la Fraternidad de Dunkerque, que había apoyado y certificado su demanda. José A.
Ferrer Benimeli, «La Fraternité dans les titres distinctifs des loges maçonniques» en Actes du 4e
Symposium Humaniste International de Mulhouse: La Fraternité, ciment de la République, Mulhouse,
Bicentenaire 1789-1798, 1994, pp. 9-18; «La Fraternidad en los títulos distintivos de las logias
masónicas» en Libro de Trabajos. Logia de Estudios e Investigación Duque de Wharton (Gran Logia de
España), Tarragona, Arola ed., 2001, pp. 141-159.
48
La letra es del H. Jouy, miembro de la logia La Sagesse de Marsella y anteriormente
de la Saint-Hubert de Le Mans. Lógicamente está inspirada en la que Rouget de Lisle, capitán
de ingenieros de Estrasburgo, escribió como canto de guerra para el ejército del Rhin en
1792. Poco después, en 1795, pasó a ser el himno nacional de Francia. Prohibido durante el
Imperio, la Restauración y la ocupación alemana de 1940, nunca dejó de tener protagonismo
siendo de nuevo oficialmente instituido como himno nacional en la Constitución del 4 de abril
de 1958.
47
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Nous bâtissons plus dans un jour,
Qu’un profane en sa vie entière.
Aux Armes, Apprentis, Maîtres et Compagnons,
Chargeons (bis), qu’un feu d’enfer tonne dans nos canons.
II.
C’est parmi vous, c’est dans vos Temples,
Qu’on vit naître la Liberté:
C’est par vos vertueux exemples
Que l’on connut l’Égalité. (bis)
Nous sommes de la République
Les plus solides Défenseurs;
Les Maçons portent dans leurs coeurs
Un foyer brûlant et civique.
Aux Armes, etc.
III.
Déjá sur nos succès, Mes Frères,
Tout l’Univers fixe les yeux;
Devant le toit d’une chaumière,
S’écroule un palais orgueilleux. (bis)
Notre douce Philosophie
Partout a donné le signal;
Nos mains placèrent le fanal
Dont l’éclat guida la Patrie.
Aux Armes, etc.
IV.
Dans la paix et dans le silence
Notre art conserva sa vigueur;
C’est pour le bonheur de la France.
Qu’il sut triompher de l’erreur. (bis)
Comme on vit ces vierges à Rome
Entretenir le Feu Sacré,
De même on l’a vu consacré
À la garde des Droits de l’Homme.
Aux Armes, etc.
V.
La République universelle
N’est que le Temple des Maçons;
ERAE, XX-XXI (2014-2015)

411

José A. Ferrer Benimeli

Ils en ont tracé le modèle
Dans leurs symboliques leçons. (bis)
Comment ces colonnes brillantes
Craindraient-elles de s’écrouler,
Quels coups les feraient chanceler,
Sur des bases aussi puissantes?
Aux Armes, etc.
VI.
De l’un et l’autre hémisphère
Bientôt disparaîtront les Rois;
L’espèce humaine toute entière
Ne veut pour Maître que les Lois. (bis)
Ainsi notre cher vénérable
Ici fait régner nos Status,
Et l’exemple de ses vertus
Rend l’obéissance agréable.
Aux Armes, etc.
Aux Frères nouvellement initiés.
Ò vous, qu’une douce lumière
Guida pour la première fois!
En vous voyant, la Loge entière
S’applaudit de son heureux choix: (bis)
Secondez un peuple de Sages,
Qui se plaît à vous enseigner
La morale qui doit régner
Sur les climats les plus sauvages.
Aux Armes, etc.
Hay que salir a provincias para localizar las dos únicas logias que tienen
como título «La Fraternidad», la de Caussade (Tarn-et-Garonne), fundada
en 1788, y la de Langon (Gironde), fundada en 1775. A estas dos habría que
añadir, pero en 1799, una tercera en Ginebra, también dependiente del Gran
Oriente de Francia. Es cierto que existen logias en las que el término fraternidad es utilizado acompañado de otro nombre: «San Juan de la Fraternidad»
(Arles, 1750); «La Amistad y la Fraternidad» (Dunkerque, 1756); «La Unión y
Fraternidad» (Caen, 1773); de varios nombres: «Amigos de la Verdad, Fraternidad y Progreso» (Lyon, 1782); o bien acompañada de un adjetivo que le da
un significativo complemento: «La Constante Fraternidad» (Châteauneuf-enAngoumois, Charente, 1763); «La Íntima Fraternidad» (Tulle, Corrèze, 1773);
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«La Verdadera Fraternidad» (Île Marie Galante, 1781); «La Perfecta Fraternidad» (Agen, 1780 y Le Croisic, Loire Atlantique, 1775); «La Fraternidad Cosmopolita» (Pondicherry, 1785), y «La Tierna Fraternidad», título utilizado, al
menos, por cinco logias diferentes: Dinan (Côtes-du-Nord, 1765), Royal Marine Infanterie, 1760, Royal Pologne Cavallerie, 1773-1784, Saint Pierre (Île Martinique), 1765, e Île Grenade, 1780.
También existe otra variante cuando se utiliza el adjetivo fraternal, que viene a completar otras palabras significativas del siglo XVIII: «La Piedad Fraternal» (Amiens, 1787); «La Concordia Fraternal» (Dunkerque, 1760); «La Unión
Fraternal» (Angers, 1782 - Royal Rousillon Infanterie, 1765), y «La Amistad
Fraternal» (Brive, 1777; Belsunce Dragons Cavallerie, 1781).
No es demasiado, pues de un total de más de mil logias (1.037 según Alain
Le Bihan)49 constituidas en Francia y sus colonias en la segunda mitad del siglo
XVIII, tan sólo encontramos tres logias que lleven el título «Fraternidad», si
bien es cierto que los nombres de otras diecinueve tienen una relación directa
con la misma expresión.
En todos los casos, si observamos la fecha de fundación, no tienen nada
que ver con el simbolismo revolucionario republicano, pues todas están
constituidas, a excepción de la logia de Ginebra, antes de la Revolución y, en
consecuencia, antes de la República. Habrá que esperar a la masonería militar bonapartista para que encontremos una logia «La Fraternidad» en el 59
Regimiento de Línea, en guarnición en Luxemburgo (1803-1804) y otra «Fraternidad Militar» (De Militaire Brüderschaft), constituida en 1814 en Alkmar,
Holanda. Además, los adjetivos utilizados como complemento son verdaderamente expresivos: tierna, íntima, verdadera, perfecta, constante..., y nos ponen
en contacto con un concepto de sociabilidad masónica radicalmente diferente
del revolucionario-republicano. Los nombres distintivos de logias testimonian cierto tipo de preferencia ideológica en la que la fraternidad, así como la
igualdad, e incluso la libertad, tienen en el siglo XVIII un sentido más próximo a las virtudes de la sociabilidad y de la moral, más o menos ilustradas, que
a una opción con resonancia política.
El significado más frecuente que la fraternidad tiene para los masones
franceses del siglo XVIII es el de la unión y amistad entre hermanos o entre
los que se reconocen como tales. Ésta es la razón por la que, en realidad, son
muchas las logias en cuyo título distintivo aparecen elementos relacionados
o sinónimos muy próximos a la fraternidad: amistad, unión-reunión, armo49
Alain Le Bihan, Loges et Chapitres de la Grande Loge et du Grand Orient de France (2e moitié
du XVIIIe siècle), París, Bibliothèque nationale, 1967. Íd. Francs-maçons parisiens du Grand Oriente
de France (fin du XVIIIe siècle), 1966. Ídem, Francs-maçons et Ateliers Parisiens de la Grande Loge de
France au XVIIIe siècle, París, Bibliothèque nationale, 1973. Daniel Kerjan et Alain Le Bihan , Dictionnaire du Grand Orient de France au XVIIIe siècle. Les cadres et les loges, Rennes, Presses Universitaires, 2012.
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nía, concordia, cordialidad, fidelidad, etc. Así, por ejemplo, existen, al menos,
once logias que utilizan el término «hermano» o «hermana»50.
Diecinueve logias hablan de amistad51.
Otras logias prefieren toda suerte de referencias a la unión o reunión, así
como a la unidad52.
Por último, existen asimismo algunas logias que utilizan como título distintivo la armonía, la cordialidad, la fidelidad, la concordia, la paz, la caridad,
la sinceridad, la discreción, la amenidad... e incluso la sobriedad. Pero los más
populares y abundantes son los que aluden a la amistad y la unión.
El tema de la unión es verdaderamente obsesivo para los masones del siglo XVIII, pues aparece, no sólo en los títulos distintivos de las logias y en
los discursos53, sino también –como hemos visto– en las divisas. Unión, por
supuesto, interna, y no frente a ningún enemigo exterior54.
Como acabamos de constatar, en todas estas logias, que tienen nombres
«Las Nueve Hermanas» (1776), «La Unión de los Siete Hermanos» (1787), «Los Hermanos Amigos» (1775), «Los Hermanos Iniciados» (1776), «Los Hermanos Unidos de San Enrique»
(1771), «San Pedro de los Verdaderos Hermanos» (1768), «San Luis de la Martinica de los Hermanos Reunidos» (1761), «San Carlos de los Hermanos Unidos» (1774), «San Carlos de los Hermanos de la Buena Unión» (1777), «La Militar de los Tres Hermanos Unidos» (1775), «Los Hermanos
Caballeros de San Juan de la Victoria» (1773).
51
«Los Amigos en la Prueba» (1787), «Los Amigos de la Gloria» (1785), «Los Verdaderos
Amigos» (1774), «Los Amigos de la Virtud» (1765), «Los Amigos Íntimos» (1781), «Los Amigos
Reunidos» (1771), «Los Buenos Amigos» (1784), «El Centro de los Amigos» (1789), «La Amistad»
(1773), «La Celeste Amistad» (1776), «San Juan de la Concordia de los Amigos Reunidos» (1782),
«San Alfonso de los Amigos Perfectos de la Virtud» (1760), «San Carlos de los Amigos Reunidos»
(1763), «San Esteban de la Verdadera y Perfecta Amistad» (1775), «San Francisco de los Amigos
Reunidos» (1771), «Los Verdaderos Amigos Reunidos» (1781), «Los Hermanos Amigos» (1775),
«La Reunión de los Amigos Íntimos» (1783), «Los Amigos de la Libertad» (1790).
52
«La Buena Unión» (1773), «Los Corazones Unidos» (1765), «La Feliz Reunión» (1778), «La
Noble y Perfecta Unidad» (1761), «La Perfecta Unidad de los Corazones» (1782), «La Reunión
de los Amigos Íntimos» (1783), «La Reunión de los Extranjeros» (1784), «La Reunión Sincera»
(1775), «La Reunión de los Americanos» (1788), «La Doble Unión» (1778), «La Reunión de las
Artes» (1778), «San Carlos de los Amigos Reunidos» (1763), «San Francisco de los Amigos Reunidos» (1771), «La Unión de los Siete Hermanos» (1787), «La Verdadera Reunión» (1781), «Los
Verdaderos Amigos Reunidos» (1781), «La Militar de los Tres Hermanos Unidos» (1775), «La
Unión Deseada» (1774), «San Carlos de los Hermanos de la Buena Unión» (1777), «San Carlos de
los Hermanos Unidos» (1774), «San Juan de la Concordia de los Amigos Reunidos» (1782), «Los
Hermanos Unidos de San Enrique» (1771), «La Unión de los Buenos Franceses» (1787).
53
Taillefer, tras analizar los discursos de las logias de Toulouse pronunciados en 1780, llega
a la conclusión de que los términos privilegiados son virtud, amistad, unión, luz, paz, placer y
sabiduría, términos que coinciden más o menos con los del vocabulario de las Luces. Cfr. nota 45.
54
Las canciones masónicas del Antiguo Régimen son también sintomáticas como las expresiones más naturales y espontáneas de la masonería de las Luces. Jamás son reivindicativas, sino
más bien elitistas, y en ellas se aprecia el sentimiento de pertenecer a una cofradía o confraternidad escogida. También aquí volvemos a encontrarnos con la unión, la beneficencia, la sabiduría,
la fraternidad, el misterio y la virtud, esta última en el sentido de candor, honestidad e inocencia.
Y aunque los conceptos de libertad e igualdad son relativamente frecuentes, no tienen nada que
los haga transferibles al mundo profano.
50

414

ERAE, XX-XXI (2014-2015)

Divisas y emblemas masónicos

compuestos, son tres los grupos dominantes: el de las representaciones de la
sociabilidad, el de las referencias a las virtudes de una moral ilustrada y, finalmente, el de los atributos religiosos relacionados de una manera especial con
la utilización de los nombres de santos.
Estamos en presencia de títulos distintivos que –a modo de divisas– manifiestan una especie de síntesis de los preceptos masónicos y de las premisas
de las Luces. Unos y otros celebran las virtudes de un humanismo nuevo, de
una beneficencia ilustrada y de una cortesía fraternal, es decir, de una cierta
consagración de lo individual y de lo social, de la razón y del sentimiento, sin
olvidar la tradición religiosa, reducida a un cierto santoral masónico, dado
que numerosas logias acuden a la protección de los santos. Santoral que es
suficientemente amplio, pues en una rápida lectura de los títulos distintivos
de las logias encontramos, al menos, medio centenar de santos y santas diferentes: san Alejandro, san Alfonso, san Amable, san Andrés, san Antonio, san
Agustín, san Benito, san Bernardo, san Carlos, san Cristóbal, san Claudio,
san Enrique, san Esteban, san Felipe, san Francisco, san Genís, san Germán,
san Guillermo, san Hilario, san Huberto, san Jaime, san Jorge, san José, san
Juan, san Julián, san Juvenal, san Lázaro, san Lorenzo, san Luis, san Marcos,
san Martín, san Mauricio, san Miguel, san Napoleón, san Nicolás, san Pablo,
san Pedro, san Próspero, Santiago, san Teodoro, san Urbano, san Víctor, santa
Cecilia, santa Emilia, santa Genoveva, santa Juana de Arco, santa María, santa
María Luisa, santa Margarita, santa Sofía...
De éstos, los que tienen más variantes son san Luis55 y, sobre todo, san
Juan56.
En provincias encontramos en Fréjus la logia «Los Amigos convertidos en
Hermanos» (1785), cuyo título es todavía más significativo que el de la logia
parisina «Los Hermanos Amigos», que vienen a ser algo así como la síntesis
de la expresión dieciochesca de la Fraternidad masónica.
Como contraste, y ante las escasas logias que en el siglo XVIII adoptan en
su título distintivo la palabra fraternidad, después de la Revolución Francesa y
San Luis de Alsacia, san Luis de la Martinica, san Luis de Palestina, san Luis de la Gloria
y san Luis de Brest.
56
San Juan Bautista, san Juan de Escocia, san Juan de Pau, san Juan de Hiram, san Juan de
Heredom, san Juan de Palestina, san Juan de Toulon, san Juan Antiguo, san Juan Metropolita, san
Juan del Desierto, san Juan de la Guayana, san Juan de la Reunión, san Juan de la Fidelidad, san
Juan de los Corazones Unidos, san Juan de los Hermanos Activos, san Juan de la Buena Armonía,
san Juan de la Unión Perfecta, san Juan de los Hijos de la Sabiduría, san Juan de la Sinceridad,
san Juan de la Amistad, san Juan de la Emulación, san Juan de la Humanidad, san Juan de la
Constancia, san Juan del Candor, san Juan de la Concordia, san Juan de Chartres, san Juan de
Montmorency-Luxemburgo, san Juan de Jerusalén, san Juan de las Artes, san Juan del Secreto,
san Juan de los Amigos Íntimos, san Juan de la Perfecta Amistad, san Juan de Thémis, san Juan
de la Reunión de las Artes, san Juan de la Reunión de los Elegidos, san Juan de los Solitarios Reunidos, san Juan de la Modestia, san Juan de los Elegidos, san Juan de la Constancia, san Juan de
la Gloria, san Juan de los Voluntarios...
55

ERAE, XX-XXI (2014-2015)

415

José A. Ferrer Benimeli

a lo largo de los siglos XIX y XX, es más frecuente esta expresión en las logias
dependientes directa o ideológicamente del Gran Oriente de Francia como en
el caso de gran parte de la masonería latina tanto europea como americana.
Pero estamos ya en relación con una fraternidad más próxima a la solidaridad y la tolerancia. La virtud de esta fraternidad-solidaridad es la justicia integral, antes que la beneficencia. Es una «verdadera» fraternidad, de carácter
social, que tiene como deber extender a todos los miembros de la humanidad
los lazos fraternales que unen a los masones en toda la superficie del globo. Ya
en el siglo XIX encontraremos en el título distintivo de las logias -al igual que
en sus divisas- expresiones más sociales, como Tolerancia, Trabajo, Progreso, Solidaridad, Justicia, Paz... o incluso más comprometidos con la política,
como el Patria y Libertad de la logia «Estrella de Alva nº 289», de Coimbra, en
vísperas de la revolución republicana de 1910.
Una síntesis de esta masonería fundamentada en la solidaridad se refleja
en la letra de la conocida como Internacional masónica, escrita un siglo más
tarde de la Marsellesa masónica, con motivo de la celebración de la Primera
Internacional Obrera de 1866. El autor, el Hº Noël, de la logia «Bienfaissance
Amitié» [Bénéfica Amistad] de Lyon, escribió la letra adaptándola a la música
de la Internacional y la dedicó «a todos los masones de Francia».
Las cinco estrofas de que se compone el himno son un elogio de la solidaridad masónica, nacida de la cordialidad, fraternidad, libertad, humanidad
y república universal, que, a modo de colofón, en cada estrofa nos va describiendo: «Amarse los unos y los otros es la verdadera Solidaridad; todo hombre para nosotros es un hermano, hermano de Solidaridad; gracias a nuestras
escuelas laicas, clase de Solidaridad; la regla de conciencia, regla de Solidaridad; la república universal, obra de Solidaridad».
En la tercera estrofa se dice que el fin de los masones es liberar a la Humanidad de los tiranos y de la tutela de reyes y papado. Y en la cuarta y quinta
alude a la ciencia, el librepensamiento y la razón como medio de iluminar las
fronteras «en los dos continentes»57 y alcanzar la República universal.
Como plasmación artística de esta doctrina que en algunas masonerías
europeas y americanas se fue radicalizando a finales del siglo XIX y durante
el XX, en un plato de loza pintada del siglo XIX, procedente de Nevers, se
ve una alegoría de la masonería bajo el lema Libertad-Igualdad-Fraternidad,
sosteniendo las tablas de los Derechos del Hombre y «aplastando el oscurantismo», tal como es descrito en el catálogo del parisino Museo de la Francmasonería del Gran Oriente de Francia (fig. 39).
Pero estamos ya ante una masonería laica, más o menos anticlerical, librepensadora y republicana que en algunas logias, bajo el lema Libertad-IgualdadFraternidad, sitúa en el lugar de honor la Marianne republicana, como en el
57
Da la impresión de que para el autor masónicamente sólo existen dos continentes: Europa
y América.
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Templo Nº 1 «Arthur Groussier» del Gran Oriente de Francia en la rue Cadet
de París58 (fig. 40).
El paso de una masonería no comprometida políticamente y respetuosa
con la monarquía a esta otra identificada con el republicanismo se aprecia con
claridad en la doble cabecera de la logia Jerusalen de los Valles Egipcios constituida en París el 11 de abril de 1807 y en su continuación la logia capitular Unidad masónica de finales del siglo XIX. La primera versión, fuertemente influida
por la egiptomanía de la época, está presidida por la advocación «A la Gloria
del Gran Arquitecto del Universo» y por el lema «Beneficencia-Unión-Progreso». En la segunda el mismo lema está presidido por la divisa republicana
«Libertad-Igualdad-Fraternidad» ocupando lugar privilegiado Minerva saludando a Marianne, símbolos de la «Unión, Fuerza y Libertad» que recuerdan
un anónimo grabado revolucionario de agosto 1793 que tiene como leyenda:
«Sin Unión nada de Fuerza, sin Fuerza nada de Libertad» y que muestra a un
«sansculotte» en la cumbre de una pequeña montaña como símbolo del partido revolucionario de la Montaña en plena revolución francesa (figs. 41-43).
Masonería muy diferente de esa otra que hoy día inicia sus trabajos cantando el himno de apertura que dice:
Arquitecto creador
Todo existe por tu amor
Cielo y tierra tuyos son
Oye nuestra oración.
La labor que en ti empiezo
La bendigas, oh Señor
Y partamos al final
En tu armonía y paz
58
La Marianne republicana se hizo especialmente popular a raíz de la revolución de 1848
cuando se convocó un concurso para elegir la figura emblemática de la República que sustituyera la del rey en todos los Ayuntamientos y lugares oficiales. Se presentaron 695 obras. Pero la
contribución masónica a la simbólica republicana es posterior cuando el Gran Oriente de Francia encargó en 1879 a Paul Lecreux (1826-1894), alias Jacques France, realizara una «Marianne
masónica». El resultado fue el busto en bronce de una Marianne en la que destaca una ancha
banda con símbolos masónicos que desciende desde el hombro derecho al seno izquierdo. En la
Marianne «profana» o no masónica, los símbolos de la masonería son sustituidos por tres fechas
emblemáticas: 1789 (caída del absolutismo real), 1848 (IIª República y Sufragio Universal), 1870
(caída del Imperio). Este busto en cualquiera de sus versiones tuvo un extraordinario éxito y se
encuentra en los lugares de honor en los Ayuntamientos de Francia y en muchas logias francesas
o bajo su influjo. Maurice Agulhon, Marianne au combat, y Marianne au pouvoir, París, Flammarion,
1979 y 1989; Marie-Claude Chaudonneret, La Figure de la République. Le concours de 1848, París,
Editions de la Réunion des Musées nationaux, 1985; Edouard Boeglin, Les Mariannes de la République en Franche Comté, Besançon, Editions Cêtre, 1991. En España en el primer tercio del siglo
XX en algunas logias es Minerva, hija de Júpiter y diosa de las Artes, Ciencias y Destreza, la que
encontramos en lugar de Marianne.
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Oh gloriosa Majestad
Por tu mística señal
Óyenos en nuestra fe
Arquitecto, Dios, Yahvé
Y que los concluye con el himno de clausura:
El crepúsculo en su sombra
Nos invita a descansar
Artes y oficios ya reposan
En el fiel pecho quedarán
Frente a Ti nos inclinamos
Gracias por tu ayuda, Dios
Gloria eterna y el poder
Arquitecto, tuyos son
Dios de Luz, tu amor no cese
Y bendiga tu creación
Nuestra orden coronada
Se sostenga por tu amor
Así sea59

59
Gran Logia de España - Grande Oriente Español. Convocatoria XXXI Gran Asamblea
Ordinaria. Madrid, 14 febrero 2012.
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Fig. 1. Caja de reloj de bolsillo con los emblemas
del grado de Caballero Rosa Cruz. Segunda
mitad del siglo XIX. Colecção maçónica Pisani...,
op. cit., n. 133 b.
Fig. 2. Fachada de la logia Obreros Unidos,
de Arecibo (Puerto Rico), 1911. José Antonio
Ayala, La masonería de obediencia española en
Puerto Rico en el siglo XX, Murcia Universidad,
1993, p. 107.

Fig. 3. Membretes de correspondencia de las logias Regeneración N° 1 de San José de Costa Rica,
1911; Pilgrim N° 189, de la Federación del Gran Oriente Español, Allentow (USA), 1892; La Gran
Logia Nacional de Polonia, Varsovia, 1927) y Gesoria N° 379 de San Feliú de Guixols (Girona).
Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca.
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Fig. 4. Certificado masónico bilingüe (italiano y árabe) del Gran Oriente de Egipto
(Rito Oriental de Memphis) patrocinado por los italianos, en favor de Francesco
Bianculli instalado Maestro masón. El Cairo, 11 junio 1850. Kirk MacNulty, op. cit.,
p. 126.

Fig. 5. Cabecera de la correspondencia de la logia Verdad y Firmeza N° 55, de
Logrosán (Cáceres), del Antiguo y Primitivo Rito Oriental de Memphis y
Mizraim. Masonería y Extremadura [Coord. Esteban Cortijo], Cáceres, Ateneo,
2008, p. 255.
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Fig. 6. Diploma del Grand Oriente de Portugal en favor del pintor Veloso Salgado,
de la logia Fiat Lux de Lisboa. 14 noviembre 1907. António Ventura, Uma História
da Maçonaria em Portugal 1727-1986, Lisboa, Círculo de Leitores, 2013, p. 344.

Fig. 7. Diploma bilingüe (latín y holandés) a favor de Albert Verboon
como Maestro y miembro de la logia Guillermo Federico de Amsterdam,
del Grande Oriente de los Países Bajos. Amsterdam, 4 febrero 1959.
Colecção Maçónica..., op. cit., n. 266.
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Fig. 8. Certificado de la logia La Verdadera Amistad N° 1 de Bengala (India) a favor
de John Fergusson Smith concediéndole el grado de Maestro masón. Fechado
en Calcuta el día de Nuestro Señor 17 de mayo de la época cristiana 1809. Kirk
MacNulty, op. cit., p. 121.

Fig. 9. Mandil masónico inglés con la divisa «Holiness to the Lord». Giles Morgan,
Freemasonry. Its History and Myths Revealed,
New York, Metro Books, 2009, p. 31.
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Fig. 10. Esquela masónica de Manuel
Lop y Peg (simbólico Rosleur) fallecido
en Madrid el 27 abril 1894. Boletín Oficial
del grande Oriente Nacional de España, Año
VIII, N° 164 (Madrid, 30 abril 1894) 8.
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Fig. 11. Diploma de Joaquim Rodrigues Simões como maestro y miembro de la
logia capitular Comércio e Indústria, de Lisboa. Fechado el 14 febrero 1911. Colecção
maçõnica Pisani..., op. cit., n. 136.

Fig. 12. Diploma del Soberano Gran Consejo General Ibérico. Rito Nacional Español,
en favor de Manuel Ceia. Madrid, 14 abril 1902. Ventura, op. cit., p. 329.
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Fig. 13. Dios como Gran Arquitecto del Universo fijando los límites del mundo. Miniatura de
una Biblia francesa del siglo XIII. Va acompañada de la leyenda: «Aquí crea Dios los cielos,
la tierra, el sol, la luna y todos los elementos».

Fig. 14. Catálogo Orcel, de Lyon. 4 marzo
1852. Lyon carrefour..., op. cit., p. 210.

Fig. 15. Sellos de las logias Hijos del Trabajo, N°
97. Plus Ultra N° 187 y Vida Nueva N° 23, de
Barcelona. Sánchez Ferré, op. cit., p. 160.

Fig. 16. Plantilla de Certificado del Gran
Oriente Español comunicando la creación
de un Soberano Capítulo Rosa Cruz. Siglo
XX. Kirk MacNulty, op. cit., p. 35.

424

ERAE, XX-XXI (2014-2015)

Divisas y emblemas masónicos

Fig. 17. Portada del Régimen Jurídico del
Supremo Consejo Masónico de España,
de la Franc-masonería Liberal Española.
Barcelona, 2008.

Fig. 18. Carta constitutiva de la logia
Nomos N° 5, de Madrid, según decreto
del Gran Oriente Español, del 1 de mayo
1926.

Fig. 19. Certificado bilingüe (francés-inglés) –en instancia– de
la logia del Gran Oriente de Francia, San Juan de la Paz deseada
constituida en Wincenton (Inglaterra) por prisioneros de los
ingleses. Fechado el 22 noviembre 1810. Kirk MacNulty, op.
cit. p. 119.

ERAE, XX-XXI (2014-2015)

425

José A. Ferrer Benimeli

Fig. 20. Pasaporte masónico, del Gran Oriente de Francia, testificando
la pertenencia de Marie-Pierre-Romain Potel, de Rouen, al grado
tercero. Resalta el protagonismo de San Vicente de Paúl (1576-1660) y la
inundación de la villa de Genevilliers. París, 5 agosto 1833. Marcel Valmy,
I Massoni, Firenze, Cantini, 1991, p. 149.

Fig. 21. Diploma en blanco de la logia Amigos de la Naturaleza y de la
Humanidad, de Beaune. Gran Oriente de Francia. Images du Patrimoine...,
op. cit., I, p. 104.
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Fig. 22. Carta Constitutiva de la logia
Charitas N° 103, de la Gran Logia de
España. Madrid, 24 abril 1934. 1728/ La
Masonería española/1939, op. cit., p. 31.

Fig. 23. Sello de la logia Esperanza de Orotava
N° 103, de Puerto de la Cruz (Tenerife) del
Grande Oriente Lusitano Unido (1876-1879) y
membrete de la correspondencia de la logia Luz
y Trabajo N°32 de Huelva perteneciente a la Gran
Logia Simbólica Independiente Española (18811899). Consuelo Conde Martel, op. cit., p. 166.

Fig. 24. Diploma bilingüe (español-francés) del Supremo Consejo del grado
33 del Grande Oriente Español, certificando que Mario Roso de Luna ha sido
elevado al grado de Caballero del Real Arco, 13 del Rito Escocés. Madrid,
1° abril 1920. Masonería y Extremadura, op. cit., p. 353.
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Fig. 25. Diploma de aprendiz a favor de Frans Beelaert, de la logia De Zwiger,
de Gante, fechado el 20 noviembre 1880 con el lema Fuerza-Belleza-Sabiduría.
Kracht-Schonhed-Wished. La Sagesse..., op. cit., p. 171.

Fig. 26. Diploma de Maestro masón a favor de François Beelaert, de la logia La
Libertad, de Gante, fechado el 26 agosto 1880 con el lema Fuerza-Sabiduría-Belleza.
Ibidem, p. 170.
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Fig. 27. Certificado de la logia Alejandría de Egipto (clandestina), en favor
de Charles Muller. París, 24 octubre 1943. Lyon, carrefour..., op. cit., n. 330.

Fig. 28. Diploma de la logia de adopción El Águila Imperial, de París, fechado
el 7 abril 1806.1 Preside la leyenda: «Por la constancia ellas están unidas» y la
invocación «A la Gloria del Gran Sol de Luz». Lyon carrefour..., n. 075.

ERAE, XX-XXI (2014-2015)

429

José A. Ferrer Benimeli

Fig. 29. Diploma de la logia de adopción Los Amigos Triunfantes, de París, en
favor de Victoria Daudé recibida en logia el 5 septiembre 1820 como aprendiz,
compañera y maestra. La Franc-Maçonneria. De l’art royal à la citoyenneté républicaine,
París, Somogy editions D’Art, 2003, p. 95. Tiene la misma leyenda e invocación que
el anterior diploma.

Fig. 30. Patente del Supremo Consejo para Francia. Siglo XIX. Images...,
op. cit., II, p. 53.
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Fig. 31. Comunicación de la instalación de
la Gran Logia Provincial de Cáceres bajo
los auspicios de la Gran logia Simbólica
Española. Trujillo, 10 octubre 1890. Masonería y
Extremadura, op. cit., p. 274.

Fig. 32. Testamento moral y filosófico de
Maria Deraismes, hecho y firmado en
París en 1811 a la edad de 46 años. Grandes
Maestres, tenéis la palabra. Orden Mixta
Internacional «Le Droit Humain»-«El Derecho
Humano», Madrid, fmd, 2010, p. 18.

Fig. 33. Bandera de la Gran Logia Simbólica Escocesa.
Finales del siglo XIX. Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie... op. cit., p. 375.
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Fig. 34. Sello de la logia Redención N°
1, de Barcelona, de la Gran Logia de
Cataluña. 1901. Sanchez Ferré, op.
cit., I, p. 160.

Fig. 35. Mandil masónico de Maestro. Seda
pintada. c. 1860. Hecho por la casa Orcel, de
Lyon. Ibidem, n. 312.

Fig. 36. Divisa del Blasón de la Gran
Logia Unida de Inglaterra.
Kirk MacNulty, op. cit., p. 111.
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Fig. 37. Cuadro con símbolos y objetos
importantes de la Masonería. Kirk MacNulty,
op. cit., p. 144.
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Fig. 38. Medalla masónica inglesa del siglo
XVIII con la inscripción Veritas est in Vertuti
[sic] –en lugar de Virtute– et Silentio. Ibidem,
p. 36.

Fig. 39. Plato de loza pintada de fines del siglo
XIX procedente de Nevers. París, Museo de la
Franc-Masonería (Gran Oriente de Francia),
Inv. F1-37.

Fig. 40. Marianne republicana. Templo N°
1 «Arthur Groussier» del Gran Oriente de
Francia (París, rue Cadet n° 16).

Fig. 41. Grabado anónimo de agosto
de 1793.
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Fig. 42. Cabecera de la Logia Jerusalén de los Valles Egipcios constituida en París el
11 de abril de 1807. Images..., op. cit., I, p. 82.

Fig. 43. Cabecera de la Logia Capitular Unidad Masónica, antigua Jerusalén de los
Valles Egipcios, finales del siglo XIX, Images... op. cit., I, p. 82.
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