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La masonería en la Ilustración: ¿sociedad secreta o con secretos? introduce al lector en una
cuestión crucial, ¿qué es la masonería y cómo está considerada en el periodo ilustrado?,
analizando algunos de los enigmas más relevantes de la corporación sapiente, como discernir
si tiene secretos o es una forma de sociabilidad secreta. Asimismo, a través de los procesos
judiciales del Tribunal de la Inquisición en los distintos países europeos, desgrana si existe un
ataque real contra la masonería y sus formas simbólicas, o más bien hay un desconocimiento
por parte de las autoridades inquisitoriales sobre quiénes eran estos actores y las actividades
rituales que profesaban en el Antiguo Régimen. A partir de un análisis pormenorizado, se
propone detallar cómo algunos masones procesados tanto en nuestra península como en
Alemania, Francia, Gran Bretaña o Italia dibujaban una realidad diferente a la defendida por la
ortodoxia religiosa, monárquica e inquisitorial en los periodos modernos y contemporáneos.
En suma, esta obra insta a sumergirse en el vasto conocimiento de las nuevas formas de
sociabilidad corporativas europeas con el único fin de comprender, en su máxima expresión, la
realidad ilustrada y su interconexión social mediante un minucioso análisis histórico-jurídico.
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A mi familia por su apoyo y cariño incondicionaly a todas aquellas personas que, de una forma
u otra,me acompañan en este viaje académico por el proceloso mundode la introspección
gnóstica y del simbolismo.Londres, noviembre 2019“Quiconque será cette route seul et sans
regarder derrière lui sera purifiépar le feu, l’eau et l’air, et s’il [initié] et si´l peut vaincre la
frayeur de lamort, il sortira du sein de la terre et reverra la lumière et il aura droit depréparer
son âme à la révélation des mystères…”(Montbreton, J. M. de., barón de Norvins, “L
´Immortalité de l´âme”, París, Chez Ladvocat Libraire Au Palais Royal, Janvier 1822, p.
354)“Cualquiera que haga este camino anímico sin mirar atrás, será purificado por el fuego,
por el agua y el aire, y si el [iniciado] puede vencer el miedo a la muerte, saldrá de la tierra,
verá la luz y tendrá derecho a preparar su alma para la revelación de los
misterios…” (Montbreton, J. M. de., barón de Norvins, “L´Immortalité de l´âme”, París, Chez
Ladvocat Libraire Au Palais Royal,Janvier 1822, p. 354 [T. del A.])

IntroducciónEl Tribunal de la Inquisición, durante la guerra de Sucesión, sufre una
transformación que le conduce a una rápida caída tras aliarse con el bando borbónico en la
contienda por el trono. Con la victoria de Felipe V de Anjou ante el archiduque Carlos de
Austria, se restauran las competencias del Tribunal de la Inquisición[1] por las nuevas
prácticas regalistas. De esta manera, el engranaje inquisitorial interrumpe algunos de los
procesos entre los años 1701 y 1713, reduciéndose la inmunidad eclesiástica en esta
estructura administrativa y afianzándose, en ese preciso instante, la autoridad del soberano. A
pesar de ello, esto ocurrirá a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. La Suprema, tras la
publicación de la bula pontificia de Clemente XII, modifica su estatus con la nueva monarquía,
ya que la gran mayoría de los inquisidores impuestos por Felipe V, como F. Giudice, J. de
Molines, F. de Arcemendi, J. de Camago, A. de Orbe, etc., fallaron sentencias y 125 autos de
fe, de los cuales acabaron procesados unos 1.463 reos[2]. El aparato inquisitorial se reformará



con el reinado de Fernando VI y su hijo Carlos III, quienes sancionaron las nuevas medidas
regalistas, eliminando por ende los privilegios eclesiásticos del Tribunal de la Inquisición. El
primer monarca sancionó el Real Patronato Universal como arma judicial para luchar contra
las nuevas formas de sociabilidad, como el jansenismo o la masonería. Con el reinado de
Carlos III, la llegada de los nuevos aires ilustrados incentiva el regalismo[3], lo que provoca la
prohibición y la censura de distintos libros, pasquines y folletos revolucionarios que intentan
desmantelar, según sus diluidas interpretaciones, las antiguas instituciones monárquicas y
eclesiásticas[4]. Con el transcurso del tiempo, el tribunal progresivamente realza su imagen
obteniendo algunas competencias procesales de gran calado, como la de enjuiciar a aquellas
personas que atacaban con sus prácticas a la Iglesia y/o a la monarquía, como por ejemplo
las corporaciones masónicas. De esta manera, el Tribunal de la Inquisición inicia sus primeras
relaciones con esta forma de sociabilidad corporativa[5] a partir del año 1738, una vez
transcurridos quince años desde la publicación de las constituciones de Anderson[6]. En este
preciso momento existen escasas nociones sobre las prácticas masónicas como el culto, el
secreto, las ceremonias, los ritos, los gestos, etc.[7], lo cual consolidó el acercamiento de
algunos colectivos a la masonería por su carácter secreto, misterioso y simbólico. Por
consiguiente, conocer lo prohibido suscita cierto interés en la sociedad por el morbo del
mantra romano panem et circenses, incentivándose mayormente con la publicación de las
bulas pontificias que sancionaban con penas a los que pertenecían a las corporaciones
masónicas, que llegaban en algunos casos hasta la excomunión. A pesar de ello, algunos de
ellos pudieron reducirlas, delatando a otros miembros de las logias en un plazo de seis
días[8]. El primer proceso contra un masón se sanciona ante un comerciante irlandés llamado
Alexander French en el año 1740. A este reo le siguieron otros que fueron delatados por sus
vecinos, cuyos procesos están localizados en los legajos del Archivo Histórico Nacional. A
pesar de esto, existieron escasos procesos inquisitoriales o incluso de la posible existencia de
alguna logia constituida sensu stricto en la península ibérica[9]. Existen distintas logias
extranjeras procedentes de Francia o Inglaterra[10] localizadas en Cádiz, Madrid o Gibraltar,
en las que se practicaban distintos ritos, rituales y ceremonias. Con la publicación de la bula
Próvidas (1751), del pontífice Bonifacio XIV, se siguen sin conocer cuáles eran las prácticas
masónicas. Simplemente, se arremete contra algunos movimientos o colectivos que son
contrarios a la Iglesia católica por la realización de una serie de rituales de gran complejidad y
mantienen un secreto desconocido. Aun así, esta idea es falaz debido a que el secreto existe
en los Consejos de Ministros de España y en los consejos de administración de cualquier
empresa, sin que ello produjera un ataque ante las instituciones eclesiásticas y/o monárquico-
republicanas. De esta manera, la idea de que no se desarrolló una masonería unificada hasta
la llegada del año 1868, es decir, casi 140 años después de su fundación, indica que no
existió una masonería hasta la constitución del Gran Oriente Español[11]. Por otro lado, los
procesos inquisitoriales continuaron con la sanción de numerosos procesos, como edictos de
fe contra algunos masones de forma sucinta entre 1738, 1748 y 1751, momentos en que
aparecen las escuetas nociones relacionadas con las congregaciones masónicas. A partir de
este momento, existen los primeros indicios de las organizaciones corporativas tras la
publicación del real decreto de Fernando VI, que prohíbe cualquier tipo de asociación en las
sociedades incógnitas[12]. Por ello, los procesos contra masones no tienen penas tan duras,
sancionándolos con dos años de prisión y el destierro como en los casos de Manuel Tournón
o Diego Lagrange, procesados y sancionados por el Tribunal de la Inquisición de Lima en
1757[13]. Progresivamente, tras el desconocimiento de las logias masónicas y de su actividad
en 1789 aparecerán distintos equívocos sobre la masonería en los que se afirma la existencia



de un número elevado de procesados masones en los territorios de ultramar. En suma, se
persiguen, sin argumentos sólidos, las distintas formas de pensamiento religioso, político y
social como la masonería que ha sido prohibida y censurada argumentando, sin fuentes
fehacientes, que sus miembros son ateos, inmorales y se justifican en sus prácticas rituales
que, a mi juicio, incentivan la organización, la tolerancia, la benevolencia[14], el trabajo, la
ayuda muta y el compañerismo[15].

1.La Suprema contra la masoneríaA. Pike, uno de los grandes maestros de la Gran Logia de
Inglaterra, escudriñó en su obra Morals and dogma (1871)[16], que la masonería regular o
especulativa inicia su andadura en 1720. Será en este preciso instante y de forma paralela en
Francia, cuando un miembro masón llamado S. Prichard publicase algunas de las revelaciones
y prácticas masónicas de su logia[17]. Transcurridos unos años, en 1726 se publicó The grand
mystery laid opened en la que se explican los grandes misterios de la logia[18]. De esta
manera, la masonería inicia sus primeros pasos en nuestro país en la década de 1730, más
concretamente en 1737, cuando se producen dos acontecimientos importantes: la
consolidación de algunas de las logias más importantes como la Gibraltar Lodge o French
Arms y la iniciación del príncipe Federico de Gales. Como contrarréplica, las logias masónicas
en la Europa continental se prohíben a partir de 1756 por los sucesos acaecidos en los Países
Bajos porque hay distintas reuniones, ceremonias, secretos, juramentos, etc., que focalizan,
según testimonios exiguos, un peligro para la Iglesia católica y la monarquía[19]. En la Europa
del primer tercio del XVIII se afianzan las primeras enseñanzas filosóficas relacionadas con la
masonería que atrajeron a príncipes, aristócratas y nobles, reuniéndose así en las distintas
formas de sociabilidad intelectual y corporativa. Por ello, a lo largo del siglo XVIII existe una
reforma social que permite la entrada de las ideas reformistas e ilustradas. En relación a la
masonería, en los escritos existe un ritual de iniciación muy complejo en el que aparece una
habitación oscura denominada “cámara de reflexión”, en la que el candidato que iba a ser
iniciado masón debía recapacitar durante un largo periodo de tiempo, concretamente una hora
y media, y escribir las razones por las que quería ser recibido masón a través del testamento
filosófico recibido en una de las logias. Además, para su iniciación es obligatorio realizar una
introspección relativa al conocimiento personal, lo cual permite forjar el pensamiento ilustrado
propio del siglo XVIII, por lo que se hace necesaria la comprensión de las distintas
herramientas masónicas como el martillo, el cincel y la regla. Estos se corresponden con un
conjunto de elementos simbólicos según la jerarquía y el grado masónico del miembro. De
esta forma, la masonería está imbuida en unos valores importantes como la beneficencia, la
caridad y la fuerza social positiva. Por consiguiente, uno de los elementos esenciales de las
logias es el concepto del secreto masónico. Este elemento no debe ser revelado y ello ha
provocado que las logias estén tildadas de sociedades incógnitas[20]. Esta idea no es del todo
certera debido a que existen algunos elementos secretos en distintas instituciones que no son
conocidos por la sociedad, sin que ello conlleve que se estén cometiendo distintos delitos
contra el Estado o la religión. Asimismo, existe un juramento[21] en las logias como elemento
esencial en el ritual de iniciación masónico, al igual que los ágapes (banquetes)[22] o las
tenidas (reuniones). De esta manera, existe un gran simbolismo en el ritual confeccionado con
la suma de los múltiples elementos tradicionales en las logias europeas a lo largo de los siglos
XVIII y XIX. Aun así, las tesis tradicionales defienden que la Iglesia y el Tribunal de la
Inquisición atentan contra aquellas ideas que son contrarias a la fe, tildándolas de heréticas, al
igual que los rituales masónicos, porque estaban conferidos por las invocaciones diabólicas y
subversivas[23]. A mi juicio, el ritual masónico está denostado por algunas instituciones por



ser secreto[24], estar repleto de simbolismo y por contrariar sin pruebas fehacientes los
postulados de la fe católica. Otro de los aspectos relevantes de las logias masónicas es el
misterio como elemento esencial en las corporaciones. Esta incógnita viene cargada de unos
misterios que son compartidos solo por los miembros por medio de los valores esenciales de
la filantropía y la asistencia mutua[25]. Por ello, en el Londres de principios del siglo XVIII
existen clubes, asociaciones, corporaciones masónicas, tertulias, academias, cafés y
sociedades secretas[26] que portan cierto parentesco con las sociedades operativas
constituidas durante el periodo medieval que han guardado el secreto hasta la actualidad. Ello
permite atraer a los distintos miembros de la familia real británica y a algunos miembros de la
nobleza inglesa aunque esta última es difícil de afianzar por las distintas prebendas que
debían pagar los masones para que se integrasen los miembros de la nobleza[27]. Aun así,
los valores esenciales de la masonería sirven para disipar las dudas y las tinieblas en las que
estaba inmersa la sociedad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta hipótesis viene
acompañada de las primigenias constituciones de Anderson como los deberes morales,
judiciales y sociales que rigen los usos y costumbres de las logias masónicas europeas.
Además, están coordinados por el gran arquitecto del universo, representado simbólicamente
por Adán, quien restaura el orden, la moral y la intelectualidad, fomentando de esta forma el
progreso espiritual. Estas —al parecer monolíticas y preestablecidas— son integradas por los
miembros de la corporación, quienes excluyen de su carta magna, en el interior de sus logias,
el uso de la política y la religión, al igual que rechazan que las logias deban estar vigiladas por
el Estado[28]. A pesar de esto, la masonería[29] sigue conservando sus tradiciones arcanas y
honores, como el mérito personal. De esta manera, en las fuentes existen algunos discursos,
brindis, elementos corporativos propios de la filantropía, libertad, etc., que incentivan
mayormente la formalidad y la moralidad entre sus miembros recibidos[30]. Por último, las
logias están organizadas como una corporación filosófica ya que existen distintas ceremonias,
rituales, misteriosas iniciaciones y el uso de una vestimenta muy variopinta que porta un claro
y destacado simbolismo ritual[31]. Por consiguiente, la masonería es el centro institucional y
espiritual que se encarga de coordinar las iniciaciones masónicas, en especial, de los
pequeños grupúsculos de la burguesía intelectual. Además, esta nueva forma de sociabilidad
es la que guarece el misterio y el secreto masónico que incita, en numerosas ocasiones, a la
existencia de un complot político y religioso, en especial, por las instituciones eclesiásticas[32].
A pesar de ello estas acusaciones no son gratuitas, ya que vienen determinadas por el
descubrimiento del gran misterio desvelado en 1723, así como con los escándalos masónicos
que acusaban a los jesuitas de ser miembros de la logia. Estas acusaciones se vierten en The
London Magazine, que tilda a la masonería de sociedad misteriosa y secreta comparándola
con la Inquisición. En Francia, la masonería[33] se instala entre los grandes aristócratas y
nobles, ya que el simbolismo y los grados masónicos seducen a las capas más elevadas de la
sociedad. Estos valores viajan desde Inglaterra hasta Francia con distintas variaciones en el
ritual de iniciación. Lo que se pretendía era recibir a nuevos miembros y otorgarles distintos
grados aunados bajo el estandarte de una monarquía ilustrada, por lo que en el país galo la
masonería tiene un carácter particular muy diferente al de la masonería británica[34]. A pesar
de ello, no pudo desarrollarse ni consolidarse como forma de sociabilidad al ser condenada
por la Iglesia católica, a pesar de ser recibidos unos 5.000 sacerdotes en la corporación
masónica[35]. Además, la masonería estuvo perseguida en 1746 por la policía de París, la
cual afirmó, sin pruebas concluyentes, que estas corporaciones masónicas estaban atentando
contra los gobiernos imperantes y atacaban a la Iglesia católica[36]. En resumen, el poder
masónico en Francia viene fundamentado por las constituciones de Anderson que pretenden



unificar el ritual masónico, aunque la masonería francesa jamás consiguió alcanzar el grado
de importancia social que se había logrado en Inglaterra[37].

2.Algunos procesados por la Inquisición en el siglo XVIIIThomas Hatton Hoces, capitán de
dragones que en 1728 trabajó en la logia Three Flowers de Luces de la calle San Bernardo de
Madrid.Otro encausado, Charles Labridge, también trabajó en la madrileña logia Three
Flowers de Luces en 1728.Ignacio Le Roy, guardia de corps que trabajó en la logia de la
ciudad a partir de 1740, era, además, teniente coronel graduado y capitán del regimiento de
Andalucía.El príncipe Pignatelly, un grande de España de primera clase y teniente de
dragones y maestre, se inició en la logia en 1740. Este masón que fijó su residencia en Madrid
trabajó y en 1728 fue recibido en la logia Three Flowers de Luces de la calle San
Bernardo.Antonio Rosellón fue el ayudante de cámara del marqués de Santillana y a los 35
años fue delatado por el capellán Joaquín Paeza Presby, quien reunió pruebas suficientes
sobre consensos, oficios masónicos, secretos de la corporación y el uso de las distintas
señas[38].Felipe de Velasco, teniente de guardia de corps del regimiento de Sevilla, trabajó en
la logia de la ciudad.Ms. Banec, teniente del regimiento de 40 años, fue delatado el 23 de
octubre de 1747. Las causas por las que se persigue a este miembro se basan en el uso de
las prácticas heréticas. Entre los elementos existen testigos que afirman que ha realizado tales
prácticas contrarias a los postulados eclesiásticos, estatales y gubernamentales.Pedro
Alcántara de la Llave de Puebla fue delatado el 18 de diciembre por ser masón por Manuel de
Quevedo Bustamante. El procesado masón Pedro Alcántara de la Llave declaró “yo seré
masón siempre y que dejen y me dé su palabra de honor de que no hablará allí de religión ni
de gobierno porque yo quiero ser católico, español y hombre respetado”. Tras esto, el
candidato es recibido masón, siempre que haya entregado la palabra de honor y jurado que
no hablará en el interior de la logia sobre religión y/o política.En la ciudad de Talavera se
recibe masón Nicolás Maguilar, que es teniente capitán del regimiento n.o 76 y cuyo apodo
era Crispín Frames. Pedro de la Lleva explica al Tribunal de la Inquisición que en el taller
masónico se entregaban las señas.El padrino era quien debía presentar a su candidato a la
logia para su examen y posterior recibimiento como nuevo aspirante. También, para hallar la
luz, el neófito debía resolver un catecismo, lo cual se corresponde con la resolución del
testamento filosófico efectuado en la cámara de reflexión. A continuación, el postulante debe
resolver las preguntas emitidas por la membresía masónica. En el legajo se cita que le
impusieron una serie de ruidos extravagantes con espadas apuntándole a los costados, a los
ojos y a la cabeza, además de unos fuertes sonidos de música ritual masónica con la que
intentan amedrentar al candidato. Acto seguido, el neófito es recibido masón tras entregarle la
palabra deletreada —Jackin—, comenzando así las primeras fases de los rituales de iniciación
que concluyen con el abrazo fraterno. Los miembros de la corporación incógnita ejecutan
distintos trabajos de cooperación, siempre coordinados por las directrices del maestro masón,
quien inicia las tenidas, los rituales de iniciación o los banquetes dando un golpe de martillo
encima de la mesa. Además, se exige que no se hable de ceremonias, política, evangelios ni
descubrir los secretos de la corporación. En la logia se deben seguir las ordenanzas y las
constituciones que son inculcadas por la membresía masónica con el único fin de mantener el
orden, la seguridad y el comportamiento adecuado entre cada uno de los miembros. De esta
forma, no se debe revelar el secreto, debido a que sería un atentado contra la corporación y
esta podría vengarse del miembro de la corporación. Aun así, en el proceso inquisitorial Pedro
Alcántara de la Llave revela ante los inquisidores el juramento masónico para descargar su
conciencia. Esta teoría está reconocida entre la membresía masónica, ya que muchos eran



recibidos masones y para no ser excomulgados descargaban su conciencia revelando algunos
datos a pesar de que juraron no hacerlo al ser recibidos en la logia. En suma, en este proceso
existe el rito escocista, principalmente por la presencia de las espadas y los distintos ruidos
simbólicos que atormentan al candidato en su ritual de iniciación.El Tribunal de la Inquisición
de Mallorca lleva el proceso de Marcos Tur[39], tendero, labrador y vecino de Yaiza. A este reo
se le acusa de ser francmasón el 10 de enero de 1816, a los 28 años de edad, por algunos
procedimientos y conductas propias de su oficio en la logia. Asimismo, el primer testigo
expresa que aquel que quería ser recibido masón en Mallorca podría comunicarse con Marcos
Tur para finalmente formar parte de la corporación y aprender a comunicar el secreto o la
realización de otros trabajos rituales. A pesar de ello, el tendero mallorquín no menciona
apenas detalle acerca los tipos de señas masónicas, pero afirma la existencia de una cámara
del secreto, que parece asemejarse a la cámara de reflexión en la que el postulante debía
reflexionar durante un largo periodo de tiempo, aproximadamente una hora y media. En este
legajo se cita el contenido y los trabajos realizados en la corporación que, según la Suprema,
es una secta escandalosa y que tiene evidencias de ser herética y atea. Aun así, el propio
Marcos Tur descarga su conciencia revelando el secreto y el juramento masónico. Por lo tanto,
se le inicia un interrogatorio en que se esgrime que el labrador mallorquín forma parte de una
corporación masónica en la que no existe Dios y que sus iniciados realizan misteriosos
trabajos y rituales más propios de una secta que de una forma de sociabilidad del momento.
Además, en el interrogatorio se observan algunos principios como la libertad, la igualdad o la
fraternidad. El tendero afirma que el secreto es un elemento inviolable que debe ser reservado
para los miembros de la logia, que ha reunido a gente de distintas clases sociales a través de
los grandes misterios de la corporación, aunque el propio Marcos Tur no revela el nombre de
las corporaciones masónicas.Otro encausado es Jorge Bistendín[40], un sueco protestante
que ejerce el cargo de cónsul de Prusia, acusado de realizar la patente de una logia masónica
en 1777, en la que el reo desempeñó distintas ceremonias, marcas y señas. A continuación,
envió a uno de los hermanos a recoger el libro Le francmaçon et trahi, una obra reconocida
por el ritual escocista y que, según el Tribunal de la Inquisición, se imprimió en Ámsterdam y
se consideraba ofensivo y pernicioso para la Santa Sede, ya que en sus bulas pontificias
esgrimía que aquellos que cometiesen delitos heréticos debían ingresar en prisión para ser
juzgados por el Tribunal de la Inquisición.Otro reo, José Cazorla, es encausado por la
Suprema el 30 de mayo de 1777[41]. Este miembro formaba parte de la membresía masónica
presidida por Michel Perron, maestro de la corporación de los Libres Albañiles, que tenía la
facultad de admitir a otros miembros a través de las distintas ceremonias, catecismos o
doctrinas implantadas por la sociedad incógnita formada por aprendices, compañeros y un
maestro. La fórmula del aprendiz explica la manera de abrir la logia en la que se presentan los
trabajos de la corporación, y hay además un discurso ofrecido por el director. Posteriormente,
se conduce al candidato a una de las puertas de la logia, como se puede observar en el
proceso de John Coustos. Acto seguido, el primer y segundo vigilante responden y le dirigen a
la puerta de la logia para que sea examinado por el maestro tras ser propuesto por el padrino.
El candidato, una vez aceptado por la membresía masónica, deberá estar acompañado por el
“hermano terrible” para ser conducido alrededor de la logia realizando diversos viajes por
oriente y occidente, con el fin de que el neófito alcance la luz y el conocimiento. Tras la
realización de los viajes, es devuelto a occidente donde se le entregarán la palabra, referida al
grado de aprendiz (Jackin) y el toque, que debe portar como elemento de identidad en la logia.
En este legajo existe el catecismo, el ceremonial, la doctrina y las señas. Además, en el
proceso hay distintas bandas, guantes, libros, cuadros y sellos de la corporación que están



controlados y prohibidos por el Tribunal de la Inquisición[42].Si atendemos a los procesos
ejecutados por el Tribunal de Lima[43], existen denuncias que señalan que algunos miembros
pertenecían a la masonería, como se observa en los casos de Ambrosio Sanz de Bustamante,
teniente coronel que el 3 de mayo de 1756 descargó su conciencia admitiendo formar parte de
la corporación masónica, al igual que de tener distintos libros prohibidos.Otro encausado,
Miguel de Luque, de la villa de Palma (Córdoba), fue un oficial masón reconocido que afirma
en su proceso no querer apartarse de la ley de Cristo y confiesa ser masón ayudando a los
miembros de la corporación más desfavorecidos con el único fin de fomentar la beneficencia,
la ayuda mutua y la tolerancia.Antonio Gasueton es otro encausado por prácticas masónicas,
capitán general de la plaza y presidio de Valdivia[44].La delación más conocida en el Tribunal
de la Inquisición de Lima es la de Diego de la Granja, de 34 años, que fue acusado por masón
en 1775[45]. Se trata de un cirujano que fue recibido masón en Francia a los 9 años de edad.
Inició su cursus masónico, ejecutó su pase a compañero y finalmente fue elevado al grado de
maestro masón. En su proceso, la corporación no pretende atacar a la religión ni a la política,
de la misma forma que cita la llave de Salomón, que es la que guarda el secreto de la
corporación incógnita. En la corporación se admite a aquel ciudadano que no esté ebrio, que
sea pobre o que esté lleno de vicios, ya que es una corporación en la que se puede comer
bien sin llegar a realizar excesos. Además, la masonería custodia un secreto que no debe ser
revelado ante los profanos. También, Diego de la Granja admite y delata a otros compañeros
de la corporación que fueron recibidos masones como el panadero Lorenzo Fiat y el mercader
Esteban Urrutia. Diego de la Granja tuvo una segunda denuncia en la que se presentan
algunos objetos relacionados con la masonería: el peto que contenía una llave pintada, una
espada ritual, una bandera o emblema de la corporación y, por último, una imagen de San
Juan Bautista. En su tercera denuncia, se sostiene la existencia de algunos obispos masones
en la Francia de la segunda mitad del siglo XVIII. En la cuarta denuncia, existen insignias
como la espada o la llave del secreto (en la que Salomón es el primer masón), aludiéndose
que no se debe revelar el secreto a los profanos por miedo a las represalias de la corporación.
De esta manera, en el legajo hay símbolos, como una sortija de oro con la forma de tres
corazones que representa simbólicamente las tres puertas del templo de Salomón. En la
quinta denuncia, Diego de la Granja tuvo un hijo llamado Delphin que aprendió las prácticas
masónicas. La sexta denuncia alude a que existen nobles dentro de la corporación sin estar
cargados de vicios ni embriagados por alguna sustancia. Además, se revela que los miembros
de la corporación realizaban una o dos juntas o asambleas anuales. Por último, se aprecia la
forma de entrar en la asamblea ofreciendo tres, cinco o siete golpes con la mano empuñada,
la mano abierta o con los nudillos con los que pueden dar esos golpes con la palma hacia
arriba, y tras esto se abren las puertas. “P: ¿Qué es lo que busca? R: Busco la luz”. En este
catecismo se aprecia que para alcanzar la luz hay distintos trabajos rituales. En las logias
también existen tormentos y oscuridad[46]. Por el contrario, la luz se contempla en una sala en
la que existen tres columnas, una en oriente, otra en poniente y la última en septentrión.
Además, hay tres guardianes hombres, dos vigilantes y el “hermano terrible”. La simbología es
clara, determinando que el número tres está presente en la corporación masónica. A pesar de
ello, el catecismo no cita que se deba guardar el secreto por penas a ser torturados, pero está
implícito en sus conciencias. Aun así, el catecismo cita la existencia de un par de juramentos
que se realizan sobre el evangelio al igual que las insignias, una banda de color negro con
cintas amarillas, una espada y una imagen del Salvador.Otro encausado, Antonio Bonal o
Lobón[47], un predicador en ejercicio que fue acusado por prácticas masónicas en diciembre
de 1751 y procesado por el Tribunal de la Inquisición de Córdoba en 1753.Monseñor Petrus



Aguilar es un alto poderoso que reside en la calle de San Bernardo de Madrid y fue acusado
por participar en distintas prácticas francmasónicas[48].Ignacio Le Roy fue acusado por
masón el 12 de julio de 1775; es un guardián del cuerpo real de la compañía en Flandes,
soltero, de 40 años, que sigue a su maestro, el duque de Bosé Lambile, como presidente de la
logia La Captación. En el proceso se advierte sobre la forma en la que se reunió en Francia
para ser recibido masón junto a José Herrant, guardia del cuerpo de oficiales del regimiento
de caballero de dragones y Guillermo Clawnver, capitán del regimiento de caballería del reino.
En estas asambleas se encontraron algunos libros secretos, los distintos grados de aprendiz y
compañero masón relacionados con el rito escocista. En estas reuniones no se mencionan las
señas, las palabras, el modo de asociación, el modo de recepción de los iniciados, las
prácticas masónicas que se ejecutan en las distintas logias ni los individuos masones, como
militares o intelectuales.Pedro Duclo[49] de Tolosa es un profesor de 27 años que ejecutó
prácticas heréticas y estuvo en posesión de distintas insignias concernientes al gran maestro
masón en Francia. Asimismo, realiza una patente en la que se expresa que no existía ningún
papel en el cual se encontrara el secreto de la corporación, según confiesa en su
proceso.Juan Ravel[50], nacido en Venecia y vecino de Cádiz, fue procesado el 3 de junio de
1793 por ejercitar prácticas masónicas a la edad de 19 años; poco tiempo después se
autoinculpó y confesó ser recibido como aprendiz masón en la logia de Marsella. Acto
seguido, realizó el pase a compañero y por último fue elevado al grado de maestro. Denuncia
a otros miembros masones en Cádiz que tenían libros, insignias y papeles relacionados con la
corporación. El reo, tras su declaración, es trasladado al castillo de San Sebastián y más tarde
al de Santa Catalina, donde se descubre el nombre de una logia, las insignias, los
instrumentos, las prácticas y los libros masónicos. Asimismo, como afirma una ley gaditana, se
descubre la existencia de una junta de hebreos en una sinagoga. La confesión de Ravel es por
arrepentimiento de la pertenencia por practicar el rito escocista.Juan Tavernier[51], natural de
Amiens y residente en Barcelona, es un comerciante acusado por masón el 28 de octubre de
1751 aunque, según esgrime el Tribunal de la Inquisición, solo asistió a esta logia y allí realizó
los distintos trabajos rituales.Benito Degohner, alférez irlandés del regimiento de Hibernia que
fue condenado por masón a los 28 años de edad, realizó distintas ceremonias, así como la
recepción de los nuevos iniciados o la forma de ingresar en la logia dando tres golpes en la
puerta.Juan Polchet[52], alférez, fue nombrado gran maestre de la masonería con la
capacidad de recibir a los distintos aprendices.El conde de Gascou Vallosera fue recibido
aprendiz al igual que Claudio Titermas. Se cita la existencia de las distintas asambleas en los
barcos ingleses, las señas, los cánticos masónicos y la palabra “Jackin” que se ofrece a los
que son recibidos como aprendices. Asimismo, se aprecia la entrega de las señas a los seis
años de ingresar en la logia, como figura en las cartas entre los miembros de la
corporación.En el caso de Claudio Titermas se cita la forma en que recibió las palabras, al
igual que las diferentes formas de ingreso en la logia a través de las distintas
ceremonias[53].Luis Partiel, de 44 años de edad, es un alférez recibido masón en una logia de
Barcelona en la que estuvo trabajando durante dos años y se autoinculpó por ejecutar tales
prácticas. En su proceso se indica que fue recibido con una palabra sagrada sin ostentosas
ceremonias; simplemente, se le preguntó en un interrogatorio si Luis Partiel quería ser recibido
masón, para lo cual él respondió que sí. Acto seguido, el neófito quedó admitido y bebió en un
banquete celebrado en el interior de la logia.Juan Grau, natural de Colliure, militar del
regimiento de caballería agregado, fue acusado por masón en la masía de Barcelona en enero
de 1758. A los tres años realizó su pase a compañero masón en un navío inglés donde pudo
beber y le ofrecieron la seña de identificación de su grado mientras juraba con la mano en el



pecho para no revelar el secreto de la corporación masónica.Mariano José Sala, natural de
Barcelona, de 25 años de edad, fue acusado masón por tener símbolos y la realización de
distintas ceremonias. Trabajó en la logia Albañilería con tres candelabros con sus
correspondientes velas, el suelo pintado, dos columnas y una escalera triangular. En la mesa
o altar del gran maestro de la logia hay un libro y un martillo propio del maestro masón, que lo
porta sobre el cuello con una cinta de color azul. En este legajo se habla de una escuadra y un
compás, además de indicar que los compañeros de la corporación portaban delantales de
color blanco ceñidos por cintas azules. Estos realizan las distintas ceremonias y la entrega del
par de guantes, promoviendo la recepción de algunos miembros como Juan Polchet o Juan
Grau.Antonio Serna[54] es un presbítero que fue recibido masón en una logia de Barcelona.
En su proceso existen distintos libros y algunas insignias o señas propias de la corporación
masónica.José Barrera Valloscral[55] fue recibido masón, acto seguido realizó su pase de
compañero y por último concluyó su cursus masónico, siendo elevado o instalado como
maestro masón en mayo de 1755. En las logias se entregan las señales, las palabras
correspondientes a cada grado masónico y la asignación de la recepción de distintos neófitos.
Asimismo, la presencia de libros prohibidos, la estructura de la logia y los distintos elementos
corporativos, como la mesa o altar, la silla, las tenidas y, por último, los banquetes.Francisco
Rossel, de 31 años de edad, es acusado masón en 1757 por practicar distintas ceremonias,
así como el modo de ingresar en la logia, como bien expresan las cartas de los miembros de
la corporación.El Dr. Tomás Vilaloana es un abogado de 33 años que fue acusado por ejecutar
prácticas masónicas. El jurista y leguleyo tardó cinco años en aprender la lengua leyendo y
comprendiendo los distintos libros francmasónicos. En su proceso existen logias
ornamentadas con palabras, hojas e incluso calaveras pintadas. Asimismo, se pueden
encontrar una silla, la mesa del venerable maestro, distintas insignias, libritos relacionados con
la corporación masónica como Le francmaçonnerie et trahi, algunos catecismos
(interrogatorios) y señas de identificación de la corporación.Francisco Roselló[56], músico de
31 años, natural de Barcelona, fue recibido masón y posteriormente confesó voluntariamente
formar parte de la corporación; aunque el reo no reveló el secreto pudo descargar su
conciencia explicando algunas de las palabras o señas relacionadas con los grados
masónicos.
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