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Prólogo
El éxito de esta obra ha excedido a nuestras esperanzas: dos
ediciones sucesivas, tiradas en gran número de ejemplares, que han
desaparecido en poco tiempo y nos consideramos felices al poder
probar que el punto de vista bajo el cual hemos presentado a la
Francmasonería, no ha dejado de tener influencia sobre el aumento
de actividad que, desde entonces, se ha manifestado en todas partes
en las logias, y sobre la determinación que ha hecho ocupar de nuevo
en los trabajos masónicos, a una multitud de hombres de capacidad
que se habían retirado de ellos, porque no habían sabido apreciar
aún, su utilidad y su importancia. Empero, este resultado no se ha
conseguido sin algunas protestas. La ignorancia y la rutina, y respetables susceptibilidades, demasiado rápidas, sin embargo, a variar, se
han levantado con cierta clase de violencia, contra las supuestas revelaciones que encierra nuestra obra. Hemos sido denunciados al Gran
Oriente como si hubiéramos violado el juramento de discreción que
prestamos al hacernos iniciar, y hemos visto el objeto de las censuras
de esta autoridad masónica (1).
Semejante rigor debía sorprendernos, tanto más, cuanto que,
previendo la censura de indiscreción que nos sería dirigida, hemos
tenido la precaución de contestar a ésta, de antemano, con argumentos que, a nuestro modo de ver, no tienen réplica. He aquí, con efecto, lo que se lee en el prólogo de nuestra primera edición:
“Nos ha parecido indispensable hacer preceder a la primera
parte de nuestra historia, de una introducción donde se encuentran
descritos los símbolos, las ceremonias y los diversos usos y costumbres de la asociación masónica, y en la que, asimismo, los misterios de
esta asociación están explicados y comparados con los misterios de la
antigüedad. Y, por si llegara aquel caso, nos apresuramos a hacer ver
que no habíamos dicho nada que ya no hubiera sido cien veces impreso, no solamente por los enemigos de la sociedad masónica, sino
también por muchos de sus miembros, los más celosos y los más recomendables, con la aprobación implícita o formalmente manifestada,
de las grandes-logias y de los grandes-orientes.
Como una aserción de esta naturaleza necesita ser justificada,
nos será permitido apoyarla con algunas pruebas. En 1723, la Gran
Logia de Londres, dio a muchos de sus miembros la misión de reunir
y publicar los estatutos, las doctrinas, las instrucciones y diferentes
ceremonias interiores de la Francmasonería. Esta memoria, apareció
poco tiempo después, bajo el nombre del hermano Anderson, con la
aprobación de la Gran Logia. Todas las demás administraciones
masónicas, han traducido o reimpreso el libro de Anderson, o han
publicado otros análogos al suyo.
El Gran Oriente de Francia siguió este mismo ejemplo, algún
tiempo después. En 1777, hizo aparecer un diario con este título:
Estado del Gran Oriente, en el cual se hallaban referidos y descritos sus
trabajos más secretos. Este diario fue sustituído, después de 1815, con
(1) La sentencia ha sido pronunciada con la mayoría de 20 votos contra 13, más de 150 miembros,
teniendo voto deliberativo, no han concurrido a la asamblea.
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la publicación de los procesos verbales de las dos fiestas solsticiales
del año. Pueden leerse en ella los discursos de los oradores, la relación de los trabajos hechos en los semestres, y hasta nuestros formularios más misteriosos.
En nuestros días, no hay una logia subalterna que no se sirva,
para el desempeño de sus asambleas, en la recepción de los profanos,
de los ritos impresos de la masonería francesa. Estos ritos se venden
aun públicamente y han sido insertados por completo, en el tomo X
de las Ceremonias y costurares religiosas, de Bernardo Picard, edición de
1809.
Si a algunos miembros del Gran Oriente repugnan esta clase
de publicaciones, la mayoría se muestra favorable a ellas, considerándolas como el medio más a propósito para propagar entre los
hermanos las lecciones demasiado ignoradas, o poco extendidas de la
Francmasonería. Esto es tan cierto, cuanto que, hace algunos años, el
Gran Oriente nombró jefe de su secretaría al hermano Bazot, quien
había dado a luz, con anterioridad, un Manual donde están reproducidos los rituales masónicos (1), y un Retejador, donde están referidas
las palabras, los signos y las señales de todos los grados; dando por
consiguiente, con tal elección, una sanción implícita a la publicación
de estas obras.
Esta tendencia del Gran Oriente, en favorecer la propagación
de los conocimientos masónicos, se ha manifestado muy recientemente y de una manera bastante notable. Ha autorizado en 1841, por
una deliberación especial, la impresión del Curso interpretativo del
hermano Ragón (“Masonería. Curso filosófico de iniciaciones antiguas y
moderna”, publicado en esta editorial, ELA), que contiene la explicación de los símbolos y de los misterios más ocultos de la
Francmasonería.
Los otros orientes masónicos se han mostrado generalmente,
muy deseosos de ver extendidos estos conocimientos entre los hermanos de sus jurisdicciones. En 1812, la Madre Logia del rito escocés
filosófico, autorizó al hermano Alejandro Lenoir para publicar su
libro titulado: La Francmasonería considerada en su verdadero origen, en
el que, como en la obra del hermano Ragón, los misterios masónicos
están descritos e interpretados. Por otra parte, el Supremo Consejo de
Francia que cuenta en el número de sus miembros al hermano
Wuillaume, autor de un Retejador de todos los grados, se interesó con
gran solicitud, cuando tuvo lugar la continuación de sus trabajos, en
1821, en dirigir este retejador a todos los talleres de su dependencia
que se los pidieron.
Podríamos sin trabajo multiplicar las citaciones de este género;
pero, ¿qué probarían en suma? Solo los ejemplos que acabamos de
referir, nos autorizan suficientemente para publicar nuestra introducción. Nos pareció evidente que lo que otros hicieron antes que nosotros, y lo que los grandes orientes han aprobado o tolerado, nos esté
(1) Al anunciar este manual en la Gaceta de Francia, el 7 de febrero de 1818, Colnet, se expresaba
así: “Terminando el examen de los trabajos del muy apreciable hermano Bazol, añadiremos, que su
manual enseña a los profanos cuanto pueden desear saber acerca de la francmasonería”.
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igualmente permitido. Desde entonces, todas nuestras vacilaciones
cesaron y todos nuestros escrúpulos se desvanecieron. Sin embargo,
nos hemos abstenido de abordar ciertas cuestiones que nos parece
deben quedar ocultas y asimismo, nos hemos guardado, con todo
estudio, de revelar ninguno de los medios que sirven a los francmasones para conocerse entre sí.
Se nos objetará, acaso, que los libros de que hablamos, están
destinados exclusivamente para los miembros de la asociación masónica. Esto es cierto; más también lo es, el que solo para ellos hemos
escrito. Pero, así como los autores de estos libros no podían responder de que no caerían estos en poder de los profanos, no garantizamos, tampoco que la nuestra esté libre de este destino, como a todas
las que están impresas. Además, si hemos de hablar francamente, no
vemos en ello graves consecuencias.
El secreto de la Francmasonería no está, como lo saben bien los
hermanos instruidos, en las ceremonias ni en los símbolos. ¿Qué peligro hay, pues, en que los profanos aprendan de nosotros mismos lo
que somos, lo que hacemos y lo que creemos? ¿No es ésta una respuesta victoriosa a todos los sarcasmos, y a todas las calumnias que
se han publicado sobre nuestras tendencias? Semejante publicidad,
no podría ser sino favorable a la Francmasonería y atraerá ciertamente a numerosos prosélitos. Es de notar en efecto, el gran incremento
que ha tenido nuestra sociedad desde la época en que el libro de
Anderson ha corrido, para con el público, el velo espeso que cubriera
hasta entonces, a los misterios masónicos”.
Pero si las consideraciones que preceden, no han sido bastante poderosas para demostrar al Gran Oriente la ninguna culpabilidad
de nuestra obra, hemos sido compensados satisfactoriamente por la
severidad que mostró para con nosotros, con los testimonios de
interés que hemos recibido de la inmensa mayoría de nuestros hermanos. Y esto es, sobre todo, lo que más nos llena de satisfacción. Una
de las logias de las más importantes de París, la Clemente Amistad,
que ya había calurosamente protestado, contra nuestra manifestación, en juicio, ha querido darnos una nueva muestra de confianza y
aprecio: nos ha llamado para dirigir sus trabajos, y ha encargado al
hermano Pagnerre, nuestro editor y nuestro amigo, el cuidado de
representarla, en calidad de diputado, cerca del senado de la masonería francesa. Vuelto en fin, completamente, de las enojosas prevenciones que había concebido contra nosotros, este cuerpo nos ha admitido, al uno y al otro, en sus grados, con una benevolencia verdaderamente fraternal.
Hemos acumulado en esta historia tal multitud de fechas y de
hechos que a pesar de toda la atención que pusimos, cuando se hicieron las primeras ediciones, en la corrección del texto, nos parece casi
imposible el que no hayamos cometido algunos errores involuntarios.
Nos hemos esforzado esta vez para salvar semejantes escollos y para
conseguirlo con más seguridad, nos hemos remontado al origen de
donde los tomamos. Gracias a una comprobación escrupulosa, tenemos una confianza cierta, de que la edición actual carece de toda clase
de inexactitudes.
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No se limitan a esto, las mejoras que hemos hecho en ella.
Deseosos de conservar el orden de las páginas seguido en las ediciones precedentes, a fin de que fuesen fáciles de comprobar en todas las
citaciones que pudieran hacerse de esta obra, no hemos dejado, sin
embargo, de intercalar de vez en cuando, algunos hechos nuevos e
ignorados, cuando nos han parecido que ofrecían algún interés.
El capítulo que trata de las sociedades secretas políticas
(segunda parte de esta obra, de próxima aparición en esta editorial
ELA), ha sido refundido, casi en su totalidad, y considerablemente
aumentado, en todo aquello que tiene relación con las sociedades
irlandesas, inglesas y americanas, acerca de las cuales hemos adquirido extensos conocimientos. El apéndice que sigue a la Introducción
ha sufrido igualmente correcciones, y recibido notables aumentos y el
que, con el que termina el libro, ha sido también aumentado con
varias noticias sueltas, cuya narración hubiera entorpecido el curso
de la obra, y además, porque la mayor parte, lo forman varios trozos
tan nuevos como interesantes. Entre estas adiciones, citaremos más
especialmente el artículo que trata de los fundadores carbonarios; de
las curiosas adquisiciones hechas sobre el orden real de Heredom de
Kilwinnina; de las averiguaciones nuevas sobre la creación del rito
escocés antiguo y admitido en América; de las anécdotas poco conocidas sobre las sociedades secretas políticas alemanas, y por último de
los detalles, llenos de interés, sobre las asociaciones polinesianas de
los areoys y de los oulitaos, etc.
Acaso, todos nuestros estudios y toda nuestra perseverancia
no hubieran bastado para presentar un conjunto de conocimientos
tan extensos, y tan completos, sobre las asociaciones secretas, como el
que contiene nuestro libro, si algunos hermanos, no menos instruidos
que celosos, no nos hubieran ayudado para terminar una obra tan
vasta corno penosa, poniendo a nuestra disposición el resultado de
sus adquisiciones personales y las ricas colecciones que poseen. Entre
el número de estos, citaremos más especialmente al hermano
Morison de Greenfield, quien nos ha abierto generosamente todos los
tesoros de sus archivos, los más surtidos y más curiosos que se han
reunido jamás; asimismo al hermano Marconnay que nos ha proporcionado importantes y numerosos documentos sobre las sociedades
secretas del Canadá y de los Estados Unidos de América; al hermano
Teodoro Juge, a quien debemos interesantes documentos sobre las
logias de la Suiza; al hermano Faelix, por último, antiguo venerable
de la logia de Maguncia, y al hermano Kloss, Gran Maestre de la
Madre Logia, de la unión ecléptica, en Francfort sobre el Mein, quienes nos han comunicado importantes conocimientos sobre la historia
masónica de Alemania. Tenemos, pues, un deber, de consignar aquí,
a estos hermanos, un justo tributo de reconocimiento, por el útil auxilio que se han dignado prestarnos.
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Introducción
Signos estertores de la Francmasonería. Espíritu del proselitismo de
los masones. Proposición de un profano. El gabinete de reflexiones.
Descripción de la Logia. Lugares, insignias y funciones de los oficiales.
Apertura de los trabajos de aprendiz. Los visitadores. Honores masónicos.
Recepción del profano. Discursos del orador: dogmas, moral, reglas generales de la Francmasonería, ritos, organización de las Grandes Logias y de los
Grandes Orientes, etc. Conclusión de los trabajos de aprendiz. Banquete.
Logias de adopción. Madame Xaintrilles recibida de francmasón. Colocación
de la primera piedra e inauguración de un nuevo templo. Instalación de una
logia y de sus oficiales. Adopción de un hijo de francmasón. Ceremonia fúnebre. Recepción de compañero. Recepción de maestro. Interpretación de los
símbolos masónicos. Altos grados. Cuadrado místico. Apéndice. Estadística
universal de la Francmasonería. Calendario. Alfabeto. Abreviaciones.
Protocolos. Explicación de las cinco primeras láminas ó grabados.
Llama la atención de la mayor parte de los visitantes de París,
ciertos signos jeroglíficos y misteriosos que adornan las muestras de
un crecido número de establecimientos. Se observan en un lado, tres
puntos colocados en forma de triángulo; en otro, una escuadra y un
compás entrelazados; más allá, una estrella resplandeciente conteniendo en su centro la letra G y en otras partes, algunas ramas de acacia. Alguna vez, se hallan también estos diversos signos, reunidos y
agrupados. En el Palacio Real, calle de los Hierros, y de S. Dionisio,
se ven también en muchas tiendas objetos del mismo género:
pequeños mandiles de piel, largas cintas celestes, coloradas, negras,
blancas y de color de naranja, adornadas con emblemas como los que
acabamos de referir, o de cruces, pelícanos, águilas, rosas, etc. Estos
símbolos y estas insignias pertenecen a la Francmasonería, asociación
secreta que el gobierno tolera en París, y en las demás ciudades de
Francia, y que tiene establecimientos sobre todos los puntos del
globo.
Acaso, no haya un habitante en esta capital, ni ningún extranjero que no haya vivamente solicitado pertenecer a la sociedad masónica. “Esta es, dicen aquellos que se quieren iniciar en ella, una institución filantrópica, progresiva, cuyos miembros viven como hermanos bajo el nivel de una dulce igualdad. En ella no se conocen los frívolos distintivos del nacimiento y de la fortuna, y esas otras distinciones, más absurdas aun, de las opiniones y de las creencias. La
única superioridad que existe en ella es la del talento y aun para esto,
se exige que el talento sea modesto, y no aspire a la dominación. Una
vez admitido en ella, se encuentran mil medios y mil ocasiones de ser
útil a sus semejantes, y en la adversidad, se reciben consolaciones y
socorros. El francmasón es el ciudadano del universo: no existe
ningún lugar donde no encuentre hermanos solícitos a acogerlo
benignamente, sin que tenga necesidad de ser recomendado más que
por su título, y de hacerse conocer de ellos de otra manera que por los
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signos y las palabras misteriosas adoptadas por la gran familia de los
iniciados”.
Para determinar a los curiosos, se añade, que la sociedad conserva religiosamente un secreto, que no es, ni puede ser, un patrimonio solo de los francmasones. Para decidir a los hombres amantes de
los placeres, se disfrutan frecuentes banquetes donde los buenos platos y los vinos delicados excitan al gozo y estrechan los lazos de una
fraternal intimidad. Por lo que hace a los artesanos y a los comerciantes, se les dice que la Francmasonería les es fructuosa, porque
extenderá el círculo de sus relaciones y de sus prácticas. De esta
manera, se tienen argumentos para todos los pensamientos, para
todas las vocaciones, para todas las inteligencias, y para todas las clases; pero, acaso, no sea bastante la influencia de los preceptos y del
ejemplo masónico, para rectificar las falsas ideas y para extinguir los
sentimientos egoístas que mueven a algunas personas a hacerse recibir.
Desde el momento que la persona a quien se procura atraer ha
cedido a las instancias o a la elocuencia del apóstol masón, es advertido que tendrá que pagar un derecho de recepción, y más tarde un
impuesto anual, destinados a subvenir a los gastos de asamblea y a
las demás atenciones de la logia a que sea presentado; porque los
miembros de la sociedad están distribuidos, aun en una misma ciudad, en pequeñas comunidades separadas, o logias, distinguidas
entre sí por títulos especiales, tales como las Nueve hermanas, la
Trinidad, los Trinosofos, la Clemente Amistad, etc. En la mayor parte
de las ciudades, cada logia tiene un local o un templo particular. En
París, y en Londres, un mismo local sirve para varias logias (2).

Recepción de un profano en el grado de aprendiz
El profano que debe ser mayor de edad, de condición libre, de
honestas costumbres, de buena reputación y sano de cuerpo y de
ideas, es propuesto a la iniciación, en la sesión más próxima de la
logia. Su nombre, sus apellidos, su edad, su profesión y todas las
demás circunstancias propias a hacerle reconocer, son inscritas en
una boleta y echada, al fin de los trabajos, en un saco o en una caja,
llamada bolsa de proposiciones, que es presentado a cada uno de los
asistentes, por el orden de sus funciones o de su grado. La boleta es
leída por el venerable, o presidente, a la asamblea, la cual es llamada
a votar en el escrutinio de bolas, sobre si ha lugar o no, a tomarse en
consideración la demanda. Si todas las bolas contenidas en la caja son
blancas, se da curso a la proposición y si se hallan en ella tres bolas
negras, el pretendiente es rechazado definitivamente y sin apelación;
(2) Los principies locales de Paris están situados en la calle de Grenelle Saint-Honoré, 45; en la de
Saint Mcrry, 41; en la plaza del palacio de Justicia, en el Prado, y en la calle de la Douanc, 16. En
Londres, hay 37 locales de logias; las más concurridas son las de Cornhill, de Covent-Garden, de
Great-Queen Street, y la de Bisliopsgate-Street.
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una o dos bolas negras hacen aplazar la deliberación por un mes. En
este intervalo, los hermanos que han votado contra la toma en consideración, están obligados a trasladarse a casa del venerable, para
hacerle conocer los motivos que han tenido para negar su voto. Si
estos motivos parecen suficientes al venerable, lo hace saber a la logia
en la sesión inmediata, y la proposición es desoída; en el caso contrario obliga a los hermanos a desistir de su oposición. Si no puede reducirlos a ello constituye a la logia en juez de las razones alegadas contra la admisión del profano y cuando la mayoría participa de su opinión, se decide que sea tomada en consideración.
La regla establece que después de este primer escrutinio, el
venerable dé secretamente a tres hermanos, la misión de averiguar los
antecedentes sobre la moralidad del profano. Pero generalmente este
deber queda violado si el venerable se descuida en nombrar los comisarios, o bien estos no cumplen con su mandato y la logia cierra los
ojos sobre estas irregularidades. De aquí se sigue que admiten en los
templos masónicos a muchas personas a quienes hubiera sido mejor
dejarlas fuera.
En la sesión siguiente, los comisarios echan sus informes escritos, en la bolsa de las proposiciones, y el venerable los lee a la asamblea. Si las averiguaciones obtenidas son desfavorables, el profano es
rechazado, sin que sea necesario consultar a la logia; en el caso contrario, el escrutinio empieza de nuevo, y cuando los votos son unánimes, la recepción del profano queda fijada de allí a un mes.
El profano no es nunca conducido al local de la logia por el
hermano presentador, un hermano a quien no conoce es el encargado
de esta comisión. A su llegada, es introducido en una cámara tapizada de negro, donde están dibujados emblemas funerarios. Sobre las
paredes de la misma se leen inscripciones semejantes a estas:
”Si una vana curiosidad te conduce aquí, retírate. Si temes que tus
defectos sean descubiertos, no permanezcas en este lugar. Si cabe en ti el disimulo, tiembla; porque te penetrará. Si respetas las distinciones humanas,
deja este sitio; porque en él no se conocen. Si tu alma ha experimentado el
terror, no prosigas adelante. Se podrá exigir de ti los más grandes sacrificios,
aun el de tu vida, ¿Estás decidido a ejecutarlo?”
Esta cámara es la que se llama el gabinete de reflexiones. El
candidato debe otorgar en él su testamento y responder por escrito a
estas tres preguntas:
¿Cuáles son los deberes del hombre para con Dios?
¿Para con sus semejantes?
¿Y para consigo mismo?
Mientras que el profano, solo en esta cámara, medita en silencio sobre estos diversos asuntos, los hermanos reunidos en la logia,
proceden a la apertura de los trabajos.
Lo que se llama la logia es una sala grande cuya forma es la de
un paralelogramo, o un cuadrilongo. Los cuatro frentes llevan los
nombres de los puntos cardinales. La parte más retirada, donde se
sienta el venerable, se llama el Oriente, y da frente a la entrada principal. Se compone de un estrado elevado con tres gradas sobre el
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pavimento de la pieza, y defendido con una balaustrada. El ara, o
bufete, colocado delante del trono del venerable, se halla sobre un
segundo estrado con cuatro gradas; por lo cual resulta que hay siete
gradas que subir para pasar del pavimento al ara. Un pabellón de
color azul celeste sembrado de estrellas de plata, cubre majestuosamente el trono. En el fondo del pabellón, en la parte superior, está
colocado un delta resplandeciente, o gloria, en cuyo centro se leen en
caracteres hebreos el nombre Jehovah. A la izquierda del pabellón o
dosel, está el disco del Sol y a la derecha la Luna creciente. Estas son
las únicas imágenes que están admitidas en la logia.
Al Occidente, a los dos lados de la puerta principal que sirve
de entrada, se elevan dos columnas de bronce cuyos capiteles están
adornados con granadas entreabiertas. Sobre la columna de la
izquierda, está trazada la letra B y sobre la otra, se lee la letra J.
Inmediato a esta columna se coloca el primer celador, y junto a la primera el segundo celador. Estos dos oficiales tienen delante de sí un
bufete triangular llenos de emblemas masónicos. Son los ayudantes y
los suplentes del venerable, y así como él, tienen en la mano un mazo,
como signo de su autoridad.
El templo está adornado en su circunferencia de otras diez
columnas; por lo que el número total de estas asciende a doce. En el
friso, o arquitrabe que reposa sobre las columnas, existe un cordón
que forma doce nudos figurando lazos de amor. Los dos extremos de
aquel tienen una gran borla que viene a descansar sobre las columnas
J y B; el techo forma una curva y está pintado de azul celeste, y sembrado de estrellas. Del Oriente, parten tres rayos que figuran la salida del Sol.
La Biblia, un compás, una escuadra, una espada con la hoja
torcida, formando ondulaciones, llamada espada de fuego, están
colocadas sobre el bufete del venerable, y tres grandes candeleros
provistos de largas velas están distribuidos en la logia; uno al Este
debajo de las gradas del Oriente; el segundo al Oeste, inmediato al
primer celador, y el otro al Sur.
A los dos lados de la logia se hallan varios órdenes de bancos,
donde se colocan los hermanos no funcionarios, y que se designan
con los nombres de columna del Norte, y columna del Mediodía.
En algunas logias, el dosel que cubre el trono del venerable, es
de seda carmesí y entonces el segundo celador se coloca en el centro
de la columna del Mediodía. Esto se verifica en las logias llamadas
escocesas, y en todas las logias inglesas y americanas. En los Estados
Unidos, el venerable (worshipfulmaster) está cubierto con una gorra
aplanada guarnecida interiormente de plumas negras y adornada con
una gran escarapela del mismo color. En lugar del mazo, tiene un
pequeño pisón semejante a una campanilla de escritorio. Los celadores (senior warden y junior warden) están colocados en una especie
de nicho, adornado de paños con franjas, y llevan apoyados sobre el
muslo, como los heraldos de armas, un bastón de ébano torneado en
forma de columna.
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Además del venerable y de los celadores que se llaman figuradamente las tres luces, se cuentan en la logia un cierto número de
otros oficiales que, así como los tres primeros, son elegidos por escrutinio, cada año, el 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista. Tales
son: orador, secretario, tesorero, hospitalario, práctico, maestro de
ceremonias, guarda-sellos, archivero, arquitecto, maestro de banquetes, y el trastejador o guarda del tempo. Las logias escocesas tienen
además un primero y un segundo diácono, un porta-estandarte y un
porta-espada.
En Inglaterra y en los Estados Unidos, las logias no tienen un
tan gran número de oficiales. Se cuentan en ellas solamente un venerable (worshipfulmaster), un primero y un segundo celador (senior
and junior wardens), un secretario (secretary), un tesorero (treasurer),
un capellán (chaplain), y un primero y segundo diácono (senior and
junior deacons), un guarda interior (inner guard), un guarda exterior
o retejador (outerguard, or tyler), y un práctico o perito (steward). En
las logias llamadas misraimitas, a los celadores se les da el nombre de
asesores, a los diáconos el de acólitos, y al hospitalario el de limosnero.
La mayor parte de los oficiales ocupan en la logia un lugar
determinado. El orador y el secretario tienen su asiento en el Oriente,
cerca de la balaustrada; el primero a la izquierda del venerable, y el
segundo a la derecha. El tesorero se coloca a la extremidad de la
columna del Norte, debajo del secretario. Cada uno de estos funcionarios tiene delante de él un bufete. El práctico y el maestro de ceremonias están sentados en unas sillas de tijera, más abajo de las gradas
del Oriente; uno delante del hospitalario, y el otro delante del tesorero. El primer diácono se sienta al Oriente a la derecha del venerable;
el segundo diácono, al Occidente, a la derecha del primer celador y el
trastejador, detrás del segundo diácono, cerca de la puerta de entrada. El exterior que se llama los pasos perdidos, está comúnmente
guardado por un hermano sirviente, retribuido por la logia.
Varias insignias particulares sirven para distinguir los oficiales
de los miembros que no tienen funciones. Todos llevan una ancha
cinta celeste y morada, en forma de muceta, cuyo extremo les cae
sobre el pecho. A este adorno, donde están ordinariamente bordadas
algunas ramas de acacia y otros emblemas masónicos, está unida una
joya simbólica cuya naturaleza varía según las atribuciones del oficial
que la lleva. Así es que el venerable lleva una escuadra; el primer
celador, un nivel; el segundo una plomada; el orador, un libro abierto; el secretario, dos plumas cruzadas; el tesorero, dos llaves; el primer práctico o perito, una regla y una espada; el segundo práctico, o
hermano terrible, un dalle y un reloj de arena; el guarda-sellos, un
rollo y un sello; el hospitalario, una mano teniendo una bolsa; el
maestro de ceremonias, un bastón y una espada cruzados; el maestro
de banquetes, un cuerno de la abundancia; el arquitecto, dos reglas
cruzadas; el guarda del templo o trastejador, una maza. Los diáconos
llevan brazales. Los prácticos y el trastejador llevan una espada; el
maestro de ceremonias, una caña; los diáconos un largo bastón blanco, y a veces una lanza.
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