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Libros 

MASONES, CABALLEROS E ILLUMINATI  El gran 

complot  Autor: Eduardo R. Callaey, Edita: Masonica.es 

(Oviedo) 2014, ISBN: 978-84-943304-6-9, Páginas: 180, 

Precio: 11,99 

La novela de Eduardo Callaey nos traslada al siglo XVIII. La 

trama involucra a los Estuardo, destronados por un príncipe 

extranjero y obligados a buscar asilo en Francia. Pero pronto, 

la guerra entre católicos y protestantes se trasladará a las 

Logias masónicas, que ejercen un control férreo sobre los 

círculos de influencia, las redes de información y el suministro 

de armas.  

Los templarios regresan de la mano de los Superiores Ignorados, liderados por un barón, 

hábil financiero y gran estratega. Paralelamente, una secta  contempla un cambio de 

régimen; se trata de los Illiminati. La masonería logra contenerlos a todos, sin saber que 

se acerca su mayor tragedia.  

Curiosamente, la ficción del escritor argentino tiene un gran parecido con… la realidad.  

 

DICCIONARIO MASÓNICO  - Inglés-Español / Español-

Inglés Autor: Alberto Ramón Moreno, Edita: Masonica.es 

(Oviedo) 2015,  ISBN: 978-84-943587-2-2, Páginas: 312, 

Precio: 14,99 Euros  

Sin lugar a dudas el diccionario bilingüe de Masonería 

inglés-español/español-inglés constituye una de las mejores 

herramientas para la comprensión lingüística y el inevitable 

acercamiento entre la Masonería hispana y el mundo 

iniciático anglosajón. Un trabajo excelente, que no debe 

faltar en la biblioteca de cualquier iniciado. 

El diccionario contiene 7.000 entradas, alrededor de 8.500 

acepciones, un compendio de modismos comunes en la 

Masonería, formas de tratamiento en Logia Simbólica en los distintos ritos practicados 

en los países de habla hispana.  

Tampoco faltan los modelos de documentos masónicos – Actas de las Tenidas, Orden 

del día de los trabajos en Logia, así como referencias a las normas de justicia masónica.  

 



 

 

Un trabajo de referencia indispensable para cualquier masón español, desposeído de la 

valiosa tradición iniciática de los talleres de finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX. 

 

LA TRANSICIÓN MASÓNICA Una redefinición de la 

masonería en el imaginario español tras la muerte de 

Franco  Autor: David Aliaga Muñoz Edita: Masonica.es 

(Oviedo) 2015, ISBN: 978-84-943587-9-1, Páginas: 114, 

Precio: 11,99 Euros  

Este libro de David Aliaga narra cómo la Iglesia católica y el 

Estado se dedicaron a retratar a los iniciados como demonios 

con mandil que escupían sobre la Biblia y conspiraban contra 

España durante los siglos XVIII, XIX y XX.  

El autor destaca también el papel desempeñado por la prensa 

democrática, que trató por todos los medios ofrecer una 

imagen real de los francmasones, permitiendo una reconciliación a medias que 

desembocaría en la integración de un masón desdibujado en la cultura popular del siglo 

XXI. 

 

CABALLERÍA, FRANCMASONERÍA Y 

ESPIRITUALIDAD  Ejercicios espirituales para osos y 

caballeros  Autores: Rémi Boyer y Michel Bédanton Edita: 

Masonica.es (Oviedo) 2015, ISBN: 978-84-943587-5-3, 

Páginas: 118, Precio: 11,99 Euros  

Este libro, fruto de la colaboración entre dos grandes 

autoridades francesas en la materia, trata de responder a la 

creciente demanda de prácticas que permiten religar a aquellos 

que tienen una búsqueda iniciática, espiritual, caballeresca, 

sean o no masones. 

Puede parecer sorprendente asociar en un título el oso y el 

caballero. Pero en el imaginario no faltan combates iniciáticos 

entre un guerrero y un oso después del cual el hombre o  la mujer, vencedores del rey de 

los animales, son hechos caballeros. 

El nombre del rey Arturo, fundador de la Tabla Redonda, sintetiza en sí mismo el lugar 

secreto y sagrado que une al oso y al humano. El oso es el rey de los animales. Tipifica 

por lo tanto la realeza y la asociación del monarca y del oso marca, señala, la función real.  



 

 

La etimología del nombre de Arturo evoca al rey-oso. Las fuentes posibles de la palabra 

hacen referencia a la fuerza, al poder, a la ausencia de miedo, a las cualidades del guerrero 

que aspira a la caballería. 
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