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La columna rota
EL AMANECER

DH LA FRANcMnsoruenÍR

es uno de los mayores rompecabezasde la
DELA FRANCMASONERÍA
L ORIGEN
historia. El oficio operativo de los constructores, los caballeros templarios, los arquitectos y los artesanos que construyeron el Templo del rey
Salomón e incluso los cultos misteriosos del mundo antiguo: todos se han propuesto
como orígenes de la Orden. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado
que gran parte del fundamento filosófico de la francmasonería procede del
Renacimiento, una intrigante, mezcla de tradiciones místicas como la Cábala y el
hermetismo con una estructura simbólica derivada de los gremios de los oficios medievales.
Desde los comienzos de la francamasonería formal ha habi-

muy respetada l4asonic Encyclopedia,publicada en 1961,,

do un vigoroso debate sobre el origen filosófico de los dra-

adopta el punto de vista de que la idea de una relación ma-

mas rituales y el simbolismo utilizado en los grados. Iáe

sónica con los Misterios Antiguos es imposible y que tal in-

DeJenceof A4asonry,una obra anónima publicada por prime-

terpretación del simbolismo de la francmasonería es absur-

ra vez en 1730 e incluida en la edición de 1738 de las

da. En aquella época, Coil y otros opositores de la idea de

Constitucionesde Anderson , avatza la idea de que la francmasonerla es descendiente directa de los cultos misteriosos

la influencia clásica tenían algunos buenos argumentos a su

de Ia Grecia y la Roma clásicas,que los constructores a lo

los constructores del mundo clásico y los de mediados del

largo de los siglos han preservado y transmitido el conoci-

siglo xvrr, y en todo caso cualquier organización,sospecho-

miento arcano y los secretos esotéricos del mundo antiguo.

sa de albergar secretos importantes no habría pasado inad-

Esa idea fue reafirmada por el estudioso masónico america-

vertida a la Inquisición de la lglesia.

no del siglo xIx Albert Pike en su clásica e influyente obra
MorcIs and Dogma (Moral y dogma).

favor. No hay pruebas de ninguna relación continua entre

Por otro lado, mientras se publicabala Encyclopediade
Coil, Frances A.Yates estaba estudiando la historia del pen-

Sin embargo, desde la perspectiva opuesta, escritores

samiento durante el Renacimiento, el regreso a la ense-

Coil, un masón grado 33 y autor de la

ñanza clásica que arraigó en Italia en el siglo xrv. Con sus

como HenryWilson

estudios, determinó que la esencia de la filosofía renacencorpus

de pensamiento

que denominó

En el siglo XVIil, cuando empezó laJrancmasoneríaformal,

tista era un

muchos, como este afiista de FrankJurt en 17 3 8 , consideraban a

Tradición Hermética Cabalística. Su investigación histó-

losJrancmasones rcsponsables de los monumentos del mundo

rica cambiaría nuestra visión de la Europa renacentista, de-

antiguo, en parte porque la imaginería masónica a menudo utiliza

mostrando que, además de los importantes avancesen arte

la arquitectura clásica. En página contigua, los delantales, las

y arquitectura

heÍramientas de trabajo en el suelo y la columna rota a Ia derecha.

Vitruvio),

(que incluían

el redescubrimiento

el Renacimiento también introdujo
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do cambio en la actividad intelectual europea. Mi hipótesis

proceder básicamente de Alemania, llamó la atención general

es que la fraitcmasonería es una codificación de esa tradi-

a partir de tres publicaciones de principios del siglo xvII, pero

ción hermética cabalística, y podría ser útil dedicar un

aparte de estas obras hay poco que demuestre que existia
como un auténtico grupo de iniciados. Sin embargo,Yates en

tiempo a estudiar esa idea.
La capital intelectual italiana durante el Renacimiento

particular ha argumentado que es prácticamente seguro que

era Florencia, donde a finales del siglo xv encontramos

las corrientes que condujeron a la filosofía de la Orden

pruebas de ambas tradiciones. La primera estaba influida

Rosacruz -y

por e).Hermetica,uÍa obra de filosofía egipcia con una fuer-

tradiciones herméticas y místicas

te influencia helenística y cristiana. Se escribió enAlejandria

soneria.

en el siglo rr, aunque se atribuyó a Hermestismegisto,

el

condujeron a la francma-

De todos modos, la francmasonería se diferenciaba en
un punto crucial: su evidente deuda con Ia estructura

personaje principal de la obra, que se

organizativa de los gremios de constructores. La

creía contemooráneo de Moisés. La

segundaera la Cáb¿la,la tradició^ t

estamos hablando del mismo interés por las

:

mislica del .¡udaísmo. Combinadas,
|u
dieron pie a una filosofía en la que, además de buscar la salvación de la propia

..

índole orecisa de la relación entre construc-

ál

tóies operativos y especulativos no está clara,
aunque bien entrado el siglo xrx muchos francmasones acudían a los <Antiguos Deberes>>
un conjunto de manuscritos medievales que

alma tras la muerte, también se puede ascender en conciencia desde el mundo físico hacia
los niveles de la psique,/alma y el espíritu y experimentar la Divina Presencia mientras está en-

tratan de la organización de logias operativasen busca de guía para'él ritual y la jurisprudencia, el uso de contraseñas y otros.

carnada en el cuerpo. Esa, por supuesto, era la

Otra teoría que últimamente ha gozado

intención del oracticante de los misterios

de gran popularidad ha sido la idea de que

antiguos. Ese tema fue seguido por

los francmasones son descendiéntes directos

muchos de los grandes pensadores

de los caballeros templarios, idea inspirada

del Renacimiento. Los escritos de

probablemente en el secretismo de los ma-

Francisco Georgi, un monje francis-

sones. Aunque esta hipétesis haya sido de-

cano vienés, Johannes Reuchlin y Cor-

sacreditada por autoridades respetádas, la

neliusAgrippa, dos filósofos alemanes,y John

Capilla Rosslyn, en Escocia

asociada desde

cos, ofrecen ejemplos que cubren el período desde 1500 a

, es tenida en gran estima por
los francmasones. Pero para muchos lo importante es el

1650 y utta zot\a geográfica que va desde el norte de Italia

vínculo filosófico.

Dee v Elias Ashmole. ambos estudiosos británi-

antiguo a los templarios

hasta Europa centrál y Gran Bretaña. En consecuencia, parece razonable concluir que el origen del interés de los

El dios clásico Mercurio se encuentta rcpresentado a Io laryo de

francmasones oor la filosofía clásica era su estudio de los fi-

la historia europea, a menudo con matices mágicos.Aquí se le ve

lósofos renacentistas.YAshmole, como hemos visto en la in-

como una joya masónica lucida por un diácono. La imagen de

troducción, fue uno de los primeros francmasones.

la izquierda es un intentoJrancés de codficar el universo,y

El nuevo interés por la tradición hermética también ali-

probablemente se Íemonta al slglo xvttt. Está claramente basada en

mentó un movimiento con orígenes aún más oscuros que la

el pensamiento místico de Ia Orden Rosacruz,y en las geometrías

Íiancmasonería: la denominada <Iluminación Rosacruci¿n¿>.

sagradas, perc también muestÍa símbolos comunes a la

Esa orden profundamente

secreta y mística, que parecía

francmasoneria.
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nuevos planos de inspiración divina.
Así, los francmasones se
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La ieyenda del asesinato de Hiram Abilf comunica una de las
enseñanzascentrales de la francmasoneria. Se ha utilizado como
teoría del origen de la Orden, como se indica en el grabado de
arriba, pero es muy poco probable: el asesinato de Hiram es un
símbolo masónico, pero no hay ninguna prueba de que sea un
hecho histórico. El reiato bíblico del Templo indica que Hiram
terminó su obra para Salomón (1 Reyes, 7:40). Según la leyenda
masónica, los asesinos de Hiram, que se muestran en el dibujo
de la derecha, fueron exterminados por orden del rey Salomón.
La rama de acacia es un símbolo de renacimiento
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A mcnudo se ha creído que los Misterios Antiguos de Egipto y Grecia eran el origen
de la fiancmasonería Sin duda, el Rito Egipcio que se muestra al lado intenta
dcfender la existencia de 1aI'rancmasonería en ticmpos antiguos (véase el dibujo de
la escalera en el <delantal> de 1apágina contigua), pero ei autor ha ido demasiaclo
lejos

como el artista de arriba

en su descripción imaginaria de una iniciación

en c1 mundo antiguo A la derecha, Demóter cntrega maíz aTriptolemo, un iniciado
que otorgará beneficios (de los que este regalo cs simbólico) a la humanidad. Las
iniciaciones clásicasincluian rituales clue tal r.ez no sean muv distintos de los de la
fiancmasonería, pero es más razonable pensar que las ideas masónicas derivaron de
la recreación de 1aAntigüedad en el Renacimiento más que de la Antigüedad
directamente.
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EL CONSTRUCTOR

EN LA

En la Edad Media la Logia de los Constructores

La francmasonería especulativa actual ha tomado

estaba en un cobertizo en el solar de la obra,

casi todos sus símbolos del oficio operativo

EDAD

donde 1os artesanos trabajaban, descansaban,

Por ejemplo, el tablero de arriba muestra la

organizaban sus actividades v a veces dormian.

Proposición 47 de Euclides (a ia izquierda), que

Los Grcmios de Constructores tenían

habría sido muy útil a los artesanos operativos para

contraseñas que permitían a los artesanos viajar

poder construir un ángulo recto. Todas las

e identificarse entrc ellos como constructores

herramientas que se muestran en el tablero derivan

para acceder al trabajo en obras en lugares remotos

del olicio de los constructores
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MEDIA

En la Edad Media a menudo se veía la geometría como un
atributo de lo Divino, como se ve en la imagen del manuscrito,
al lado, de Dios dibujando el Universo con un compás. Esas
creencias están de acuerdo con la concepción masónica del
<GranArquitecto
del Universo>, el principio creativo que 1o rige
todo. Arriba tenemos un recordatorio más terrenal de la
supuesta herencia francmasona, un reloj decorado con símbolos
masónicos y con un albañil cortando el sillar mientras los
se g u n d o sPa sa n ...
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El certificado de la página

Dell'A,rchitett.
dl Vlnc,Scam
ozzi,

.{SPETTO DL
CINQVE ORDINI DE,LLL COLONNE,CON I
Ptc/7l)h. cr.2r"arnctttt,c tahcIc lorc7mtí. rc¿olntr'a ilo'ltli.

contigua, con la imagen dc la
catcdral de St Paul, represcnta los
órdenes clásicos: el dórico, el

!

t{

jónico v el corintio (los utilizados
en la arquitcctura griega en
oposición a la arquitectura
rom ¿ n r ) S o h r e l ¿ s c o lu m n ¿ . h ¿ )
pcrsonificaciones de 1astres

q

virtudes cardinales: Fe, Esperanza
y Caridad.
La fiancmasonería hace

l"¿

mucho uso del simbolismo

clásica,sobre todo dc los
<Órdencs>. El primero que los
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clasificó fue el arquitecto romano
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Vitruvio, cuvos escritos fueron
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muy admirados y emulados
q

durante el Renacimiento. La
imagen de ia derecha fue dibujada

i.

s
€

por el arquitecto renacentista
Vincenzo Scamozzi, y muestra

-s
ü

cinco órdencs

ñ

de izquierda a

derecha, Toscano, Dórico, Jónico,
Corintio, Compuesto (aquí
llamado <Romano>)-.
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Renaclmiento representó una
mejora espcctacular de la posición
de1 arquitecto, porque, como
había indicadoVitruvio, el
arquitecto debía dibujar v conocer
los temas de la lilosofía, la
historia, la aritmética, la
geometría, la música, la medicina,
1ajurisprudencia y 1aastronomía.
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Todas esas capacidades se
eng l o b a n c n l ¿ s { r t c s r Cie n cia s
Liberalcs, que eran la base de la
educación en la época
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El Renacimiento representó un gran avance en el interés por las

68

objetos de la columna central se relacionan con la conciencia

filosofías místicas y alquímicas. La influencia de la Cábala se

consciente de los Principios Divinos con los que las dos se

refleja en la ilustración de la página de títulos de Chymical

mantienen en equilibrio. El ideal de los opuestos con un

Collections (arriba), un grupo de obras sobre alquimia publicadas

agente equilibrador está representado en un sentido

en 1650 En ese grabado, como en el Árbol de laVida, en la

arquetípico en lo alto del dibujo. El Sol y la Luna siguieron

página contigua, hay tres columnas. La columna de la derecha

siendo importantes en la francmasonería. El <Árbol de laVida>

contiene objetos relacionados con la acción, en este caso

cabalístico, en página contigua, data del siglo xvr, y es una

ilustrada por la actividad militar; la columna de la izquierda

representación

contiene objetos relacionados con la moderación y la

Divinidad que empezó cuando la Deidad se ordenó a sí

comprensión, representadas por Ia actividad intelectual, y los

misma existir.
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La (lrdcn cle la Rosacruz es uno de los rompecabt-zasmás curiosos

gcomctría, 1aalquimia y cl avance tlt-1conocimicnto, v cl trabajo

dc la historia de Europa. Se dice que comcnzó en cl siglo xv con

rnterior hacia l¿ iluminación espiritual Su interés Por la alquimia

Clhristian Rosenkreutz, que había viajacloa Oriente r habia traido

era filosóflco, v algunos han resaltaclc,cl parecido con la <alqulmia

de vuelta el conocimiento esotérico vital En reahdad, cmPezó en

del espirltu> ll-ancmasónica El Ritual Rosacruciano (en página

t-l siglo xvIr, pero podria scr que no hubiera existido nunca como

contigua) podria ser una especulación sobre las obras cle la Orden

una orden t-n sí, sino como una idea lilosófica. Hal'tres

o bien un ritual de cualquicra de las muchas órclenesimitadoras

clocumentos rosacrucianos <auténticos> PLlblicadoscn tres años

que se fundaron por simpatía con el movimiento

consecutir.os,dos manifiestos
Frot.rnitdtis dc 16 14 -r' 16 15

v el Confisio
cI Fam(tFraterni¡d¿is
v, linalmentc, Thc Chcmicalllbdcling

El certificado

fiancés dc arriba es masónico, pero, como en el caso de los
CaballerosTcmplarios, mucstra a francmasonesrcmitiendo a otras

of' Chnst)an Aosenkretttz,€rn 16 16 Al parecer la Orden se cledicaba al

órdenes, en este caso con la inclusión del motilo dc Ia rosa v la

cstudio cle la naturaleza con el fin dc alcanzar una r.isión cspintual

cruz El grado de la Rose Croix es el Grado 18 en el Rito Escocés,

Timbién parece quc estabarclacionada con la aritmética, la

v criste una Orden dc Rosacrucianos Masónicos (r'éasep. 211)
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Ambas imágenes proceden de una
publicación masónica alemana de
imaginería rosacruciana de linales
del siglo xvrrrr y muestran un
interés temprano por la Orden
entre los francmasones La <Frgura
Rosacruciana Secreta>>
de la
izquierda contiene símbolos que
ofrecen información sobre la
Orden

La f'echa,probablemente

1604, es anterior a la publicación
del Fama,lo quc inclica gue es una
rmagen temprana. La figura tiene
los cuatro niveles caractcrísticos
del ascenso místico. E1 segundo
nivel, la psique o Alma, contiene
varios símbolos alquímicos, v la
Corona en los Cielos indica la
aspiración a 1acxperiencia de la
Presencia Divina. En página
contigua, en cambio, hav una hgura
que contiene referencias
astrol ógi cas, así como mís ti c as
El diagrama de debajo de la copa,
en el centro, deriva muv
probablcmente

del 14onas

Heiroglvphlcade John Dee, una
i mport¿nte ol rr¿ rl e al qui mi a.
v la elección de Venus v Júpiter,
planetas relacionados con la
acti vi dad, a l a derecha, _ yMartc
v Saturno, relacionaclos con la
moderación, a la izquierda, tiene
una ( onnot¿c¡ón t ¡h¿l l ¡ti c ¿
definida

TABT]LA SMARAGDII.{AHERMETIS.

VERBA SECRETORUMHERMETIS.

