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EXPLICACIONES PREVIAS 

 

La Masonería es una fraternidad universal y no es 

organización política, ni religiosa, económica, o de 

beneficencia; y, por tales razones no puede generar 

historia política, ni económica, ni social. La historia de 

la Masonería viene a ser, entonces, la historia de los 

masones, de sus hechos, de sus actitudes y valores 

que, como hombres, han impulsado el progreso del 

mundo, contribuyendo a la historia política, económica 

y social.  

 

La presente narración proclama el trabajo apostólico de 

los francmasones de Nicaragua, tanto en nuestra Orden 

como en la vida profana; nosotros guardamos sus 

nombres en el mármol del honor eterno. Todos dejamos 

alguna huella de nuestro paso por la tierra y el encargo 

de enseñarla pertenece a la historia. Esta ciencia 

guarda las acciones de personas idas y los que hoy 

viven pasarán a ser historia cuando trasciendan a la 

vida eterna. 

 

Intentamos relatar el comienzo de la Masonería en 

Nicaragua, la fundación de nuestras Logias, los 

esfuerzos no logrados y los hechos de quienes se 

distinguieron en el trabajo masónico así como los de 

quienes han sido causa de tristeza. Cuando lean el 

nombre de los distinguidos, ofrézcanle un minuto de 

recuerdo, estudien sus hechos y depositen una medalla 

espiritual por ellos. Anduvieron nuestros caminos, 

mantuvieron la Institución vibrante, prístina, y son 

nuestros héroes. Nosotros estamos obligados a 

honrarlos.  
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Como cualquier organismo compuesto de seres 

humanos la masonería nicaragüense ha vivido tiempos 

de fulgor y momentos decadentes, pero el éxito está en 

haber supervivido, en formar hombres honestos y en 

superar tribulaciones; la masonería ha dado al mundo 

una pléyade de hombres de bien, líderes confiables que 

han  contribuido a la transformación y progreso de la 

sociedad. La masonería nacional, como la civilización, 

unas veces vibra en el zenit y otras persevera en el 

nadir. La ola sube, se encrespa y se engrandece y 

después desciende; y, de allí  acopiará más fuerzas 

para subir de nuevo.  

 

Este libro está dedicado a los hermanos francmasones, 

para honra y reverencia de sus nombres; Para el 

profano será una simple lista, mas, para el iniciado será 

un sublime recuerdo. Apreciarán sus luchas y 

celebrarán las victorias. Conservamos algunas acciones, 

frases, párrafos o temas de nuestros hermanos para 

que no los borre el tiempo, pues, las memorias que 

retienen los hombres en sus mentes, perecerán con 

ellos pero el libro, allí queda escrito para siempre.  

 

Carecemos de archivo por las catástrofes naturales y 

nuestras publicaciones se han perdido. Ahora, estamos 

reconstruyendo los archivos. Los recuerdos guardados 

en este libro son producto del archivo personal y la 

experiencia del que los escribe, cuya vida masónica 

supera los 40 años con permanencia y participación 

activa desde el 28 de septiembre de 1967. Los hechos 

históricos de las últimas 4 décadas me constan 

personalmente 



 7 

  

¿Para qué escribo este libro? El Gran Maestro Guillermo 

Rivas Cuadra, que estuvo presente el día de mi 

iniciación el 28 de septiembre de 1967, pronunció la 

respuesta en Diciembre de 1969, cuando dijo: escribo 

“…para que así las generaciones venideras puedan 

decir: He aquí la obra de los que nos precedieron”.  

 

Salud y victoria. 

 

ARTURO CUADRA ORTEGARAY 
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ALGUNOS DATOS HONORÍFICOS DE LA VIDA MASONICA DEL AUTOR 
 Iniciado el 28 de septiembre de 1967. 

 Venerable Maestro de la “Progreso Nº 1” en 1980, 1987 y 1999. 

 Un 14 de diciembre de 1988, en el 89 aniversario de su fundación, la 
Resp:. Log:. Progreso N° 1, le otorgó el dignísimo cargo, de Venerable Maestro 

Ad-Vitam. 3 hermanos han recibido ese honor: Juan Francisco Gutiérrez, 

Ernesto Wiesner y Arturo Cuadra Ortegaray. 
  La Sob:. Gr:. Log:. Simb:. De Nic:.en su segundo ciclo de sesiones del XLIII 

período constitucional, dentro de las celebraciones del 86 aniversario de su 
fundación le confirió el rango honorífico de Benemérito de la Masonería 

Nicaragüense. Marzo 20. 1994. 

 En 1998, la Gran Logia le otorgó el Título Honorífico de Gran Maestro Ad- 

Vitaem. 3 hermanos han ostentado ese rango: Juan Francisco Gutiérrez, Elí 

Tablada Solis y Arturo Cuadra Ortegaray. 

 La Sob:. Gr:. Log:. Simb:. De Nic:. Como parte de los actos de celebración 

del 90 aniversario de su fundación, develó en el Templo Masónico, un busto en 

honor al autor de estas líneas. El autor retiró el busto pero el pedestal aún 
puede verse con su placa ilustrativa. 

 El 17 de octubre de 1999, recibió un  Diploma único al Amor Masónico, 

otorgado por todos los Ex Grandes Maestros vivos a la fecha del otorgamiento. 

No se repetirá mientras viva un Ex Gran Maestro que se ha retirado de la 

masonería, salvo que regrese.  
 Único en recibir un Diploma de Honor de todas las Logias suscrito por sus 

Venerables Maestros, incluyendo a Ricardo Tórrez y Noel Jarquin. 

 Miembro de Honor de todas las Logias regulares existentes. 
 Gran Maestro en 1988 y reelegido hasta 1993. 

 Soberano Gran Comendador de 1995 a 1998 y de 2001 a 2004. 

 Actualmente, Gran Secretario General y Canciller del Supremo Consejo 

del Grado 33. 
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I 
 

 

HISTORIA ANTIGUA DE LA MASONERIA 

NICARAGUENSE 

 

 

1.- DIVISIÓN DE LA HISTORIA MASONICA 

 

Si por influencia pedagógica quisiéramos dividir la 

historia de la Masonería Nicaragüense como la historia 

de la humanidad, en las tradicionales etapas de: 

Antigua, Media, Moderna y Contemporánea, tendríamos 

que señalar primero el comienzo de la historia; los 

acontecimientos anteriores serían “la prehistoria”. La 

historia masónica comienza con el establecimiento de la 

primera Logia en el año 1763, en Black River. De ese 

año hacia el pasado se ubicará la Prehistoria masónica 

cuyos acontecimientos se pierden en la noche de los 

tiempos. 

 

Nuestra “historia antigua” masónica comenzaría, 

entonces, en 1763 y terminaría  el 11 de Octubre de 

1898, fecha en que se funda la Respetable Logia 

Progreso Nº 16, después, Nº 1. La “Carta Patente” le 

fue extendida el 14 de Diciembre  del año 1899. Desde 

el cual comienza “la edad media” que termina en 1940, 

fecha en que finaliza la Gran Maestría del Hermano 

Juan Francisco Gutiérrez, hermano que sirvió el cargo 

durante 28 largos años.  

 

Con este planteamiento la “historia moderna” empieza 

en 1940 con la elección del Serenísimo Gran Maestro 
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Octavio Cortés, quien sirvió el cargo durante 8 años 

dejando un bienio intermedio para el Dr. Enoc Aguado y 

asumiendo de nuevo en los años “50”. Su período llegó 

al 1958. La “edad moderna” terminaría al concluir otro 

largo período de 11 años bajo la Gran Maestría del 

poderoso Hermano Tomás Delgado, en el año 1986. 

Después de él comenzará la “historia contemporánea” 

que se caracteriza por la alternabilidad en el cargo de 

Gran Maestro, sin reelección, salvo una vez por pedido 

de las Logias en 1990. Desde entonces hay elecciones 

en los años impares.  

 

Puntos divisorios muy importantes, son los años 1763 

en que se establece la primera Logia de Nicaragua y 

1898 que señala el principio de nuestra historia formal, 

escrita y documentada, con la fundación de la 

Respetable Logia Progreso N°16, que se instala y recibe 

su Carta Patente el año siguiente.  

 

La primera Logia de Nicaragua en 1763 fue también la 

primera Logia en América Central y la segunda del 

continente americano. 

  

2.- HISTORIA ANTIGUA 

 

La primera Logia del continente americano se fundó en 

Louisbourg, Canadá, en el año 1721, cuatro años 

después que se fundara la Primera Gran Logia, en la 

taberna el Ganso y la Parrilla, en 1717; y, la segunda 

se instaló justamente, en Nicaragua, con su “Carta 

Patente”, en orden, extendida por la Gran Logia de 

Inglaterra en el año 1763. En ese año y en esa Gran 

Logia fungía como Gran Maestro Lord Ferrers, 
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Washington Schirley. Esta era una Logia regular y 

trabajó con mucho éxito. Su sede estaba en el lugar 

conocido como Black River, en el territorio de una 

Reserva de la Mosquitia de aquellos días, hoy en el 

Departamento de Río San Juan, en el Sur de la Costa 

Atlántica, región a la que hoy en día tratan de dar el 

nombre de Costa Caribe. Algunos afirman que Black 

River estaba en el norte de la reserva de la Mosquitia. 

 

Después, el  30 de mayo de 1851, según informe del 

hermano Juan Francisco Gutiérrez, se había “instalado 

bajo los auspicios de la Gran Logia de Escocia en 

Greytown (San Juan del Norte)…” la respetable Logia 

“St. John Lodge 357”, fundada por 12 hermanos y 

dirigida por Herbert Mallitz. Esta Logia trabajó 

regularmente hasta 1890. El escritor masónico, V:. H:. 

Pedro Pablo Alvarez, afirma también haber visto esos 

archivos en los años 40 del siglo XX, porque los 

resguardaba la Resp:. Log:. “Atlantes Nº 7” de 

Bluefields. Fueron reducidos a cenizas por el incendio 

de 1943. El hermano Alvarez es otro testigo cualificado. 

 

En 1882, en el mismo pueblo de San Juan del Norte, se 

constituyó la Res:. Log:. “EUREKA 673” que trabajaba 

bajo los auspicios de la Gran Logia de Escocia y que 

resguardaba los archivos de la Logia de 1763. Esta 

Logia “Eureka” pasó a Bluefields en el año 1886 y los 

archivos de las dos, pasaron a la Respetable Logia 

“Atlantes Nº 7” que los resguardó hasta que el incendio 

redujo a cenizas el Templo Masónico de la mencionada 

ciudad de  Bluefields en 1943, como ya se dijo. 

Lógicamente redujo también a cenizas los valiosos 

archivos. La constancia histórica se salvó porque el 
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Gran Maestro Juan Francisco Gutiérrez los vio, leyó, 

tomó notas y relató para la posteridad, haciendo 

constar la existencia de las Logias de 1763 y de 1882.  

 

102 años después de que se fundara la primera Logia 

de Nicaragua, se fundó la primera Logia de Costa Rica, 

la Respetable Logia “Caridad Nº 26”, fundada  en 1865. 

Su Carta Patente fue extendida por el Gran Oriente de 

Nueva Granada, hoy Colombia. 

 

El Venerable Hermano José Dolores Gámez, uno de los 

tres Grandes Historiadores de Nicaragua, Ministro de 

varias carteras y Canciller de la República en los 

tiempos del General Zelaya, se inició en la Masonería y 

participó en trabajos de Logia, desde 1880. El ilustre 

hermano Gámez guarda en sus libros el hecho de que 

Jorge Washington fue el Primer Venerable Maestro de 

una Logia en los Estados Unidos.  

 

Fue, precisamente, al salir de los trabajos de una Logia 

cuando los héroes promovieron el famoso motín del Te, 

de Boston, que desencadenó la lucha por la 

independencia y la formación de los que hoy se 

denominan Estados Unidos de América. Se sabe a 

ciencia cierta que los padres fundadores y firmantes de 

la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 

eran en un noventa por ciento, Francmasones. 

 

Del año 1898 en adelante, ya tenemos alguna 

documentación, tradición masónica y datos 

corroborados. Si bien existen constancias históricas 

sobre el desenvolvimiento masónico anterior a la 

instalación, con “Carta Patente”, de la Respetable Logia 
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“Progreso”, no es sino desde su fundación que la 

masonería ha venido trabajando con regularidad y sin 

interrupción hasta nuestros días en forma 

documentada, con plena autenticidad, legalidad y 

formalidad. 

 

3.- EN TIEMPOS DE LA INDEPENDENCIA  

 

En la época de la Independencia de Centroamérica, que 

no fue más que una carta de intención, los próceres 

masones lucharon por ella y por el establecimiento de 

una Patria Grande y soberana; lucharon por una 

Centroamérica Unida bajo la luz de la ideología liberal, 

el faro de la libertad, lo cual constituye, a nuestro 

entender, una ideología que la masonería dio al mundo. 

Son invalorables las actuaciones públicas de los 

próceres centroamericanos que fueron masones y cuya 

filiación se halla plenamente reconocida, tales como 

Prado, Barrundia, Montúfar, cuyo nombre lleva nuestro 

capítulo del grado 18, José Cecilio del Valle, Miguel de 

Larreynaga, cuyo nombre lleva nuestro Consejo de 

Caballeros Kadosch, y tantos otros.  

 

Se hallan bien documentadas las hazañas masónicas, 

políticas y militares del hermano Francisco Morazán, 

quien llegó a ser Presidente de Centroamérica, adalid 

de la unión de nuestro istmo. Han sido muchos los 

hermanos masones que han ocupado la silla 

presidencial de nuestros pueblos.  

 

Por la magna causa de la Unión de nuestras Provincias 

trabajaron nuestros hermanos hasta el 1838, fecha en 
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que se impusieron los conservadores que promovían la 

parcelación y división, fomentando el privilegio de las 

clases aristocráticas. El Venerable Hermano Francisco 

Morazán era el Presidente de Costa Rica cuando lo 

fusilaron en 1842. 

 

4.- GRANADA Y RIVAS 

 

Pues bien, para 1828 vinieron a Nicaragua, 

provenientes de la República de Honduras, los dos 

primeros hermanos masones de reconocida filiación. 

Eran los Hermanos Gral. Juan Francisco Casanova, 

natural del Ecuador, y el Dr. Rafael Ruiz Gutiérrez, 

originario de Venezuela. Antes de venir a Nicaragua 

habían esparcido la semilla de la masonería en 

Honduras, en donde se les reconoce como los primeros 

fundadores de Logias. Puestos en Nicaragua 

continuaron el trabajo y esparcieron la semilla masónica 

logrando fundar dos Logias, una en Granada y otra en 

Rivas. Trabajaban bajo los auspicios del Gran Oriente 

de Nueva Granada. 

 

Los hermanos Casanova y Ruíz Gutiérrez se proponían 

extender por Centroamérica, la jurisdicción masónica de 

Colombia. Las dos Logias se pusieron a trabajar aunque 

lo hacían muy discretamente. Aún con todo, las fuerzas 

del oscurantismo de aquella época y la intransigencia 

reinante, sometieron a persecución y martirio a los dos 

ilustres hermanos. Fueron fusilados por el gobernante 

de Nicaragua Manuel Antonio de la Cerda, quien se 

creía a sí mismo un católico ejemplar. Se confesaba, 

comulgaba y se imponía cilicios pero no dudó en emitir 

la orden de fusilamiento para dos inocentes.  
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Venidos de Suramérica, de Nueva Granada, los 

hermanos Casanova y Ruiz hicieron vida en Nicaragua 

destacándose en tal manera que el primero llegó a ser 

el Jefe del Ejercito y el segundo vino a ser el Vicejefe, 

nombrados por el mismo Manuel Antonio de la Cerda. 

La intriga política y militar se tejió alrededor de ellos 

acusándolos de querer entregar Nicaragua a la 

Jurisdicción de Colombia, es decir, entregar nuestro 

país a Colombia, cuando ellos estaban hablando de 

jurisdicciones masónicas, de índole moral, y jamás de 

jurisdicciones políticas o asuntos de Estado. 

 

El asesinato de los hermanos no quedaría impune. Doña 

Damiana, la esposa del Hermano Rafael Ruiz Gutiérrez, 

dolida en lo más profundo por tan irreparable pérdida, 

no cesó de buscar justicia y un buen día con algunos 

amigos logró capturar al jefe Manuel Antonio de la 

Cerda. Al momento de  entregarlo al bando de los 

contrarios doña Damiana exigió que le hicieran debido 

proceso, juicio justo, con derecho a defensa y a 

presentación de pruebas. En efecto, lo sometieron a 

juicio con todas las garantías, la defensa pronunció 

elocuentes discursos, admitieron todo género de 

pruebas pero al final dictaron la sentencia: Culpable.  

 

El fallo no tenía apelación y al siguiente día lo fusilaron 

en la Plaza de Rivas. 

 

5.- MASONERIA EN LEÓN 

 

El venerable hermano Máximo Jerez nació en 1818 y 

murió en Washington en 1881, fue Abogado, Rector de 
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la Universidad en León, Jefe Político en Granada, 

Plenipotenciario en Washington y gran General de 

muchas batallas. En el año 1844, llegó a Inglaterra 

como Secretario de una Legación Diplomática de 

Nicaragua, presidida por el Licenciado Francisco 

Castellón. En Inglaterra se inició en la masonería y 

obtuvo los 3 grados simbólicos.  

  

En diciembre de 1846, habiendo suficientes masones,  

organizaron en León, una Logia bien  constituida, bajo 

el nombre de “Club Jacobino”, con tendencia liberal, 

idea muy en boga en aquel tiempo. Al Venerable 

Maestro le llamaban Pontífice. En el principio trabajaron 

por el bien del pueblo y a favor de la justicia, razón por 

la cual se oponían algunas veces a la acción del 

gobierno, y como era sociedad secreta, los gobernantes 

no podían responsabilizar a nadie, aunque quisieron 

reprimirlos.  

 

Entre los Miembros de la Logia se hallaban: "…hombres 

de esclarecida nota…” al decir del escritor Pedro 

Francisco de la Rocha, y entre ellos el inmortal Máximo 

Jerez. Se reunían a filosofar y a discutir materias de 

política general y más específicamente a preparar 

reformas sociales útiles.  

 

La Logia cayó en sueños cuando el Presidente 

conservador expulsó injustamente a sus distinguidos 

miembros. Los patriotas volvieron del exilio y se 

desencadenó el desastre de la Guerra Civil de Nicaragua 

y Nacional de Centroamérica, en los años de 1854 a 

1857. 
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Allá por el año 1845 cuando gobernaba el Director del 

Estado, José León Sandoval y la Capital  se asentaba en 

Managua, el Gobierno tenía solamente un Ministro. La 

Logia promovió la idea de que el Supremo Director 

debía nombrar a tres en vez de uno, y además, sugería 

que nombrasen a tres Leoneses para tales cargos. 

 

Sucedió que don José León Sandoval se trasladó a León 

el día 1 de enero de  1846 y el día 2, los leoneses 

organizaron un mitin de tal fuerza que hasta banda de 

guerra tenían. Muchos historiadores ven como asonada 

a este movimiento. La Logia decidió que el Venerable 

Maestro hablase con el Director Supremo para hacerle 

ver la gravedad de la situación y le explicó que la única 

manera de evitar una catástrofe sería mediante la 

renovación del Ministerio.  

 

El “Club Jacobino”, como se llamaba la Logia, respaldó 

esta posición. Ante la negativa del Director Supremo, el 

Venerable Maestro envió ante el gobernante a una 

Comisión de Masones. Ellos le manifestaron lo 

siguiente: “Si a las 12 de la noche de ese día 2 de 

enero no se ha renovado el Ministerio con los 3 

Miembros leoneses, le harían cargo por la sangre que 

se derramara”. El Jefe Director se negó. El hecho 

coincidió con los levantamientos armados de Limay. 

 

A pesar de la negativa expresa, poco después de la 

media noche señalada, el Jefe Director nombró a tres 

Ministros en vez de uno, todos leoneses y miembros del 

Club Jacobino, así: Lic. Salinas, para Relaciones 

Exteriores, Lic. Francisco Castellón para Hacienda y Lic. 

Pablo Buitrago para guerra. Después la capital de la 
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nación volvió a arraigarse en León. Los hechos 

indicaron que los masones impulsaron un propósito 

político, como personas, no como Institución. 

 

El Venerable Hermano Máximo Jerez fundó una nueva 

Logia en 1868 con renovados brillos y membresía de 

notables. Elaboraron programas liberales a favor de la 

ilustración de la población y de los intereses generales 

del pueblo. Destacaron los tintes políticos movidos por 

sus programas de carácter muy elevado y de propósitos 

reformistas. Floreció la intelectualidad y los esfuerzos 

masónicos fueron afectados por la Revolución profana 

de 1869.  

 

Máximo Jerez, liberal, pactó con Tomas Martínez, 

conservador, y entraron en la revolución, la cual 

terminó, como todas las guerras, mediante un acuerdo. 

Temeroso Martínez se fue para El Salvador y allí 

participó en una guerra a favor del Presidente 

Salvadoreño. Habiendo sido vencido, Martínez, volvió a 

Nicaragua enfermo, triste y derrotado, con achaques de 

vejez, dispuesto a soportar los últimos días de su vida. 

Murió en 1873. 

 

Todavía se conservan los atributos masónicos de 

Máximo Jerez, honrado en Centroamérica con el título 

de: “El León del Istmo”, por su valentía y capacidad de  

comandante militar en las guerras salvadoreñas. El 

eminente Dr. Modesto Armijo Lozano aseguraba que 

según sus investigaciones, el hermano Jerez obtuvo el 

grado 33 de la Masonería, en la época en que imprimió 

mayor dedicación a los trabajos masónicos cuando vivió 

exilado en Costa Rica, entre 1863 y 1867.  
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También afirma el ilustre hermano Armijo que los 

familiares de Jerez le entregaron a él, los atributos 

masónicos del hermano Máximo quien puso en riesgo 

vida y hacienda. Unas veces obtuvo altos cargos y otras 

los declinó, según lo requería su lucha vital por la Unión 

de la Patria Centroamericana, la nación, como enantes 

solían llamarla. 
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II 
 

ESCUDRIÑANDO HISTORIAS 

 

1.- ESPECULACION POSIBLEMENTE VERDADERA 

 

En el libro: “Fruto Chamorro”, del Dr. Pedro Joaquín 

Chamorro Zelaya, pueden leer los pormenores de lo 

contenido en este acápite.  

 

Con fecha 22 de agosto de 1853, el Ministro Mateo 

Mayorga dirigió a su Director Supremo Gral. Fruto 

Chamorro, una carta que entre otras informaciones 

decía: “…tan solo nos queda por averiguar quiénes son 

los autores de una Logia o punta masónica, que se ha 

establecido en León, con objeto de fomentar la 

conspiración o revolución contra el Gobierno, ligados 

con solemne juramento de no revelar nada, y que 

cualquiera tenga derecho y obligación de matar, al que 

no guardase la más estricta reserva. Ya hay 

probabilidades para creer que los principales caudillos 

de esto son Chico Díaz y Castellón….” 

 

Es lógico pensar que el General y su Ministro, profanos 

ambos, creyeron que los juramentos y vocablos que se 

usan en las tenidas masónicas, como simples palabras 

de un ritual, eran de índole política y militar. Creyeron 

el rumor o “soplo”, sea por miedo o por afán de 

dictadura, y lo usaron como pretexto para encarcelar a 

los diputados liberales de la Asamblea Constituyente, 

evitando su presencia. El General  quería alargar el 

período de 2 años a  4 y darse el nombre de Presidente 

de la República en lugar de Director Supremo. Podrían 
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ser las tres razones juntas, lo cierto es que inflaron el 

globo de la conspiración y encarcelaron a los hermanos 

Máximo Jerez, Francisco Díaz, José María Valle, José 

Guerrero, Francisco Castellón y otros más. 

 

Los acusaron por el único motivo de reunirse en Logia y 

pronunciar las palabras del ritual; ellos alegaron 

inocencia y pidieron pruebas. No las había y sin 

presentar ninguna, afirmó que las tenía “…en un archivo 

secreto…” y eso fue suficiente.  

 

El 28 de noviembre de 1853 los condenaron sin 

pruebas. Máximo Jerez, Francisco Díaz, José María 

Valle, Manuel Cisneros, Francisco Castellón y otros, 

fueron echados del país mediante la pena de 

expatriación.  

 

No hubo proceso. El mismo Gral. Máximo Jerez en 

escrito de amparo ante el Supremo Tribunal de Justicia 

de Occidente, manifestó: “…El Supremo Gobierno en 

virtud de convicciones morales (no legales)…me impone 

una pena como a conspirador; en mi respuesta pedí 

que el proceso seguido contra mi, se pasase a la 

autoridad competente para juzgarme…”. Como era de 

esperarse, no le contestaron nada. El juzgador, 

obviamente, no tenía competencia. 

 

La condena fue por Acuerdo Gubernativo del Supremo 

Director. Entre otras cosas, decía: “….en virtud de que 

según informes que se tienen de personas fidedignas, 

se había formado en León una Logia cuyo principal 

instituto era castigar con penas muy severas a los que 

se supiese que habían denunciado lo que en ella se 
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tratase, ligándose los comprometidos bajo un torpe 

juramento a dar muerte, de la manera que puedan, a 

los que de ella revelasen el secreto, lo cual redunda 

también en daño de la misma sociedad…” El masón 

sabe que esas palabras son litúrgicas, no conspirativas 

y solo tienen un valor moral. 

  

El mismo Acuerdo Gubernativo de condena, afirmaba: 

“…atendiendo a que de las pruebas que ha presentado 

el Dr. Jerez se deduce que no ha podido trabajar 

activamente en la conspiración, lo cual disminuye su 

culpabilidad;…” La justicia indica que la prueba de 

descargo exonera de culpa y el gobernante entendió 

que solamente disminuía la culpabilidad. Dicho acuerdo 

también deja afuera, objeto de una resolución anterior, 

fecha 24 del mismo mes y año, al Licenciado Salinas. 

Esta exoneración podría indicarnos quién fue el 

hermano que no guardó el sigilo masónico sobre la 

tenida y llevó el chisme de conspiración. 

  

Se fueron para Honduras y para poder volver a 

Nicaragua, tuvieron que implementar una revolución.  

Entraron el 5 de mayo de 1854 desatándose la guerra 

civil convertida después en guerra nacional de 

Centroamérica, la cual permitió la acción de los 

filibusteros que pelearon en uno y otro bando. Terminó 

en 1857 con el país destruido. Si hubieran comprendido 

que los conceptos de: secreto, libertad, igualdad y 

fraternidad, eran solamente conceptos masónicos 

propios de un ritual inofensivo; que los juramentos no 

eran más que una cuestión de índole moral como la 

mención de defender el honor y la patria, posiblemente 



 23 

nos hubiéramos evitado la guerra de consecuencia 

catastrófica. 

 

2.- ANÉCDOTA DE 1855 

 

Históricamente se conoce que los partidos legitimistas y 

democráticos estaban en guerra civil por el poder y en 

ambos bandos peleaban soldados y generales 

extranjeros. Por los legitimistas conservadores peleaban 

los Generales Xatruch, Guardiola y otros. Por los 

liberales democráticos, William Walker, Hornsby y 

otros. Mas, la historia política y militar no es objeto de 

este estudio.  

 

El Gral. Ponciano Corral era el jefe militar de los 

legitimistas y después de hacer un pacto con los 

democráticos, calladamente envió cartas al Presidente 

hondureño Guardiola, que había peleado en su ejército, 

solicitándole que trajera la intervención armada y 

liquidara a Walker y a los democráticos, es decir,  a sus 

nuevos aliados. Esta era una traición militar en tiempos 

de guerra castigada con pena de muerte. Las cartas 

fueron puestas en manos de Walker quien hizo Consejo 

de Guerra al General Corral y después de su confesión 

lo condenaron. 

 

Ponciano Corral era un hermano masón, iniciado en 

Costa Rica. Llegó a ser un Gran líder, candidato a 

Director Supremo de Estado por el partido conservador 

o legitimista, para las elecciones de 1852. Era, además, 

el Jefe Militar. 
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Un escritor de la época relató lo siguiente: Corral 

portaba en su dedo anular, un anillo masónico. Entre 

los norteamericanos habían venido, entre otros, dos 

masones de alto grado: Julios De Brissot que llegó a ser 

el Comodoro de la Marina Nicaragüense y Colier 

Clarence Hornsby que era General de Brigada. Ambos le 

vieron el anillo masónico e intercedieron con Walker, de 

quien se dice que pertenecía a la Logia Estrella Roja del 

sur de los Estados Unidos. 

 

William Walker preguntó, no se si personalmente o por 

interpósita persona, al General Corral, cuando éste 

enfrentaba el pelotón de fusilamiento, por qué tenía ese 

anillo con la insignia de la escuadra y el compás. Corral 

negó su calidad de Masón y respondió que era un 

regalo de su tío que lo había comprado en Costa Rica y 

por eso lo portaba. Walker se retiró y ejecutaron la 

sentencia. Unos dicen que el diálogo se dio 

directamente, otros dicen que fue mediante un 

intermediario. La especulación anecdótica indica que de 

haber confesado su afiliación masónica, el General 

Ponciano Corral, se podría haber salvado o le habrían 

conmutado la pena. 

 

Cabe hacer notar que Hornsby era el Presidente del 

Consejo de Guerra que juzgó a Corral y en la misma 

sentencia había hecho constar, expresamente, la 

petición de clemencia. Este hecho, de por sí, era la 

mayor ayuda  posible. El filibustero no concedió la 

clemencia pero el hermano la solicitó en la propia 

sentencia. 

 

3.- MASONERÍA EN SAN JUAN DEL NORTE 
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El 30 de mayo de 1851, los hermanos Herbert Mallitz, 

Daniel Sacaza, Ireneo Delgadillo y 9 masones más, 

doce en total, fundaron e instalaron la Respetable Logia 

“St. John Lodge Nº 357”, instalada bajo los auspicios de 

la Gran Logia de Escocia, quien les extendió su “Carta 

Patente”. Se estableció en San Juan del Norte que en 

aquel tiempo se llamaba “Grey town”. 

 

Residían allí muchos norteamericanos y en Febrero de 

1852 éstos declararon la independencia de San Juan del 

Norte, por consejo del Cónsul Británico. Emitieron una 

Constitución Política y dictaron leyes. En abril solicitaron 

al Gobierno de Nicaragua que les reconociera su 

gobierno independiente. La independencia fracasó y la 

Logia prosiguió su trabajo en Grey Town, hasta 1892. 

Conste que tal independencia no fue idea de masones y 

ninguno participó en el proyecto. 

 

En el mismo lugar, y bajo los mismos auspicios, se 

instaló una segunda Logia bajo el nombre de “Eureka 

Lodge Nº 673” el día 4 de mayo de 1882. En 1886 fue 

trasladada a Bluefields. A esta Logia pertenecieron, 

entre otros, los prohombres nicaragüenses José Madriz, 

quien fue Presidente de Nicaragua, y Don José Dolores 

Gámez, que fue Canciller en los tiempos del Presidente 

Gral. Zelaya, quien, según algunas referencias escritas, 

también era masón aunque no publicitaban esa calidad. 

 

El 5 de mayo de 1898 se instaló en Bluefields, siempre 

bajo los auspicios de la Gran Logia de Escocia, la 

Respetable Logia “Bluefields Nº 875”, la cual trabajó 
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prolíficamente hasta 1910, fecha en que abatió 

columnas. 

 

San Juan del Norte era un pueblo próspero. Se llamaba 

así, pese a estar en el sur del país,  por su situación a 

orillas del mar del norte, nombre que le daban al 

Océano Atlántico y que hoy tratan de llamarlo Mar 

Caribe. Se trataba de una contradicción con el mar del 

Sur, como también llamaban al Océano Pacífico, en 

donde existía otro puerto de nombre: San Juan. Para 

diferenciarlos llamaban San Juan del Sur al puerto del 

mar del Sur y San Juan del Norte, al puerto del mar del 

Norte. Así se explica la contradicción de que estando 

ambas ciudades en el Sur de Nicaragua, una se llama 

San Juan del Norte y la otra San Juan del Sur. 

 

Pues, bien, San Juan del Norte era un pueblo 

importante, ubicado en vías de tránsito y de mucho 

comercio. Era pasada obligatoria de los 

norteamericanos que viajaban, en Estados Unidos, del 

Atlántico al Pacífico y no podían atravesar el territorio. 

Hacían el viaje por mar, llegando por agua hasta el 

Puerto La Virgen en el Gran Lago y después en 

diligencia hacia San Juan del Sur en donde se 

embarcaban para California.  

 

El pueblo prosperó y la masonería también, nutriéndose 

de hombres de negocios, autoridades y buenos 

cerebros llegados del exterior. También prosperó la 

Logia “St. John Lodge N° 357”. Trabajaba en Rito de 

York. Su mejor época se ubica en 1866. Lograron auge 

y después declinaron conforme fue declinando la 
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importancia del San Juan del Norte, ciudad que se vio 

afectada por la emigración de sus habitantes. 

 

Aun hoy en día puede apreciarse el Cementerio 

Masónico de Greytown, como también llamaban al 

poblado, con lápidas de mármol y verjas según la 

época, en donde yacen enterrados nuestros hermanos 

del siglo XIX, con símbolos visibles de la escuadra y el 

compás  y leyendas masónicas propias de aquellos 

tiempos; tiene un rótulo con la leyenda: Cementerio 

Masón y en el  portón principal puede leerse un grabado 

en alto relieve con el nombre de la Logia: “St. John 

Lodge Nº 357”. 

  

El autor de esta obra ha visitado ese cementerio y 

también lo ha hecho el Ex Gran Maestro Roberto Calvo 

Lay. 

 

4.- BLUEFIELDS. 

 

A esta ciudad, principalmente, acudieron a vivir los 

hermanos de San Juan del Norte y comenzaron a 

desarrollar labor masónica hasta que lograron 

conformar una Logia, Le dieron nombre de: “Respetable 

Logia Bluefields” y trabajó bajo los auspicios de la Gran 

Logia de Inglaterra. 

 

Cuando los hermanos llegaron a ser muchos, dieron por 

fundar una nueva Logia que denominaron “EUREKA”. 

Hasta llegaron a fundar una Gran Logia. La Masonería 

floreció por mucho tiempo, pero las vicisitudes políticas 

y económicas  hicieron caer en sueño las Logias de 
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Bluefields y, sin ellas, la Gran Logia perdía el sustento y 

desapareció. 

 

El esfuerzo masónico de Bluefields resurgió en 1906 con 

los trabajos del hermano Zenón Rivera, quien contactó 

a otros francmasones que se encontraban allí y 

fundaron la Respetable Logia “Paz y América”. Esta 

Logia se instaló solemnemente el 4 de noviembre de 

1906. El esfuerzo se perdió al desatarse la Revolución 

de la Costa Atlántica, encabezada por el General Juan 

José Estrada. 

 

 

No fue sino hasta el año 1935 que renació el fervor 

masónico de Bluefields, creándose una nueva Logia que 

se instaló con toda solemnidad el 27 de octubre del 

mencionado año 1935, con la asistencia del Serenísimo 

Gran Maestro, Dr. Juan Francisco Gutiérrez y del Gran 

Secretario, Caballero Kadoch Antonio Ortega. Esta fue 

la respetable Logia “ATLANTES Nº 7”. 2 de sus 

miembros, Venerables Hermanos Alfredo Hooker y Juan 

Cajina, fueron aprobados para ascender al Grado 18 en 

el capítulo Rosa Cruz Montufar, el 4 de diciembre de 

1935. 

 

La Logia vivió en progreso constante, trabajando por el 

bien de la humanidad para la Gloria del Gran Arquitecto 

del Universo hasta que le vino el sueño en cuyos brazos 

aún descansa.  

 

El último intento por revivir la Masonería en Bluefields 

se dio a comienzos de 1987, cuando dos hermanos de 

la Respetable Logia Progreso Nº1, los Doctores Gonzalo 
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Cabrera Ocón, Iniciado en la Respetable Logia Dr. Arton 

Nº 9 de Guatemala, y Rolando Guerrero Palma, 

Abogados notables, llegaron a ser Magistrados del 

Tribunal de Apelaciones de Bluefields. Se reunieron con 

algunos masones y realizaron una Junta Preparatoria 

con planes de obtener la Carta Patente para una nueva 

Logia. El esfuerzo no fructificó porque solo llegaron a 

contar seis Maestros, mientras tanto pasaba el período 

de sus cargos profanos y los trabajos se desvanecieron. 

 

Todavía está en pié una casa que ostenta una escuadra 

y un compás recordando el lugar en donde trabajaron 

los hermanos. También se cuenta que en determinada 

fecha salen en procesión por el pueblo, decorados con 

atributos masónicos y con participación de mujeres. 

Hemos sabido, aun sin comprobarlo, que algunos 

hermanos desarrollan actividades paramasónicas. 

 

5.- EL HERMANO ENRIQUE GOTTEL 

 

 A comienzos de la segunda mitad del siglo XIX vino a 

vivir a Nicaragua un ciudadano del mundo nacido en 

Alemania, don Enrique E. Gottel. Era empresario de 

múltiples iniciativas entre las cuales destacaba el 

periodismo. Fue fundador de un periódico y falleció el 

11 de enero de 1875. 

 

El relato se inserta aquí por la característica de que don 

Enrique era un hermano Masón. Un masón declarado y 

como tal, gran defensor de la unidad centroamericana y 

ferviente liberal, con tal sentido de tolerancia que en 

sus propios periódicos permitía que sus redactores 

publicaran ideas contrarias a las suyas. 
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La mención de su nombre y fecha de fallecimiento se 

debe a lo siguiente. El Cementerio de Managua en 

aquellos tiempos era un gran cementerio llamado San 

Pedro, y aunque se extrañen, es el mismo San Pedro 

que todavía se conserva enfrente del edificio del Seguro 

Social a orillas de la calle 11 de julio, solo que en 

aquellos tiempos era tan grande que tuvieron que 

partirlo para construir la calle Colón, la avenida Bolivar 

y otras calles. 

 

Cuando el hermano Enrique E. Gottel marchó al Oriente 

Eterno, por ser masón, no le permitieron que se 

enterrara en el Cementerio. Allí se enterraban 

solamente los católicos porque los cementerios eran de 

la Iglesia católica. Al hermano Gottel, por ser masón, lo 

enterraron afuera del cementerio. Extra muros. Con el 

hermano se solidarizaron los extranjeros residentes en 

Managua y formaron una junta, recaudaron fondos, 

compraron tierra y alrededor de la tumba del hermano 

Gottel formaron un cementerio para extranjeros. Un 

cementerio secular. Años después de esta iniciativa el 

Presidente Zelaya secularizó todos los cementerios. 

 

Un masón fue el causante de que secularizaran los 

cementerios.  

 

6.- TRABAJOS DEL HERMANO JOSE LEONARD 

 

En 1881 vino a Managua el ilustre y poderoso hermano 

Dr. José Leonard, polaco de nacimiento, contratado en 

Madrid, como Profesor, por el Presidente Zavala. El Dr. 

Leonard era un ciudadano del mundo y poseía el grado 
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33. Habiendo encontrado en Nicaragua una briosa e 

inteligente juventud, logró formar una Logia Masónica 

denominada “Luz y Trabajo”.  

 

Entre los hermanos, se encontraron prohombres 

nicaragüenses que dieron lustre a nuestra historia, tales 

como los doctores Modesto Barrios, José del Carmen 

Bengoechea, Trinidad Candia, Jerónimo Ramírez, Jesús 

Hernández, el Ing. Lisímaco Lacayo, don Francisco 

Zelaya, don Carlos Solórzano, don Mercedes Fonseca y 

otros. 

 

Nuestro hermano Leonard fue traído a Nicaragua con el 

objeto de que impartiera sus enseñanzas como maestro 

de escuela, ilustrando a nuestra juventud. Fue maestro 

de Rubén Darío. Era masón, de ideología liberal y como 

obrero de la cantera procedió de inmediato a levantar 

una obra. Habiendo comprobado que no vivía masón 

alguno en Nicaragua, procedió a utilizar el Derecho de 

hacer masones a la vista, confiriendo grados por 

comunicación. Como este procedimiento no era 

totalmente correcto, aunque la necesidad lo exigía, 

cuando solicitaron Carta Patente a un Gran Oriente de 

España, éste se las negó no quedándoles otro camino 

que disolverse y así lo hicieron. 

 

 

El Hermano Leonard no se amilanó. Prosiguió su 

trabajo. Trasladó su vida a Granada y consiguiendo 

autorización del Gran Oriente de Nueva Granada, 

procedió a desarrollar la Masonería en alto grado. El 

fanatismo religioso de entonces los persiguió hasta 

quererlos matar una tarde cuando abrían sus trabajos 
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conforme liturgia. Se salvaron del atentado saliendo 

como pudieron. En esa tenida estaba presente el 

famoso historiador Dr. José Dolores Gámez y entre 

otros recordamos a los hermanos Ramón Sáenz y 

Emilio Alvarez. El Cura  Párroco instigaba desde el 

púlpito a la población, predisponiéndola en contra de 

nuestra Orden. 
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III 
 

RESPETABLE LOGIA “PROGRESO” 

 

1.- ANTECEDENTES DE LA RESPETABLE LOGIA 

 PROGRESO Nº 1 

 

El antecedente inmediato de la Respetable Logia 

Progreso Nº 1, fue la fundación de la Respetable Logia 

Progreso Nº 41, instalada solemnemente el 28 de 

octubre de 1881, en la ciudad de Granada, con Carta 

Patente extendida por el Gran Oriente de Nueva 

Granada, hoy Colombia. Entre sus miembros se 

hallaban José Leonard, José Dolores Gámez, Alfredo 

Pellas, Luis Palazio, Francisco Leal, Alejandro Downing, 

Ramón Espinola, Ildefonso Vivas, Gonzalo Espinoza, el 

Poeta Ramón Sáez, Alberto Gámez, Manuel Pasos 

Arana, Emilio Alvarez y otros. La masonería continuó 

pero también continuó la intransigencia, llegando a 

límites tales que la misma Logia tomó la decisión de 

disolverse para esperar mejores tiempos, ya que por 

entonces el fanatismo imperante obstruía todo trabajo.  

 

En 1893 aconteció el triunfo de la revolución liberal que 

permitió el desarrollo del pensamiento, la civilidad y la 

libertad. Sucumbió el oscurantismo y apareció la 

ilustración bajo el liderazgo del General José Santos 

Zelaya, quien según muchos, era un hermano masón, 

teniendo como apoyo principal al Hermano José Dolores 

Gámez. 

 

Desde la independencia de 1821, Centroamérica fue 

considerada como una sola patria por los 
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centroamericanos. Después de las divisiones 

promovidas por el oscurantismo, las Repúblicas de 

Honduras, Nicaragua y El Salvador, afán de sostener la 

Madre Patria, integraron y fundaron “La República 

Mayor de Centroamérica”, circunstancia que promovió 

el progreso de la masonería nicaragüense, como se 

detalla en el capítulo siguiente.  

 

2.- CREACION DE LA “PROGRESO Nº 16” 

 

En el siglo 19 los centroamericanos mantuvieron en 

mente la idea de la Madre Patria, de la nación 

Centroamericana, la Patria Grande, que el oscurantismo 

logró partir en pequeños Estados, separados y en 

conflicto. Dentro de las ideas de unidad, nuestros 

próceres lograron fundar “La República Mayor de 

Centroamérica” integrada por Honduras, El Salvador y 

Nicaragua, (1896-1898) y entre sus instituciones 

estaba la “Dieta Centroamericana” con  sede en 

Nicaragua.  

 

En 1898 radicaba en nuestra patria la “Dieta” de esa 

República Mayor de Centroamérica que era como una 

Asamblea Nacional de la  unión que mantenía vivo y 

con todo vigor, el anhelo de la Patria Grande, como 

también llamaban a Centroamérica unida. El Presidente 

de la Dieta vino a ser el ilustre y poderoso hermano 

Rafael Reyes, grado 33. Doctor y General, de 

nacionalidad salvadoreña.  

 

Llegó a Nicaragua y casi de inmediato emprendió su 

trabajo por la masonería. Descubrió y contactó a dos 

masones, el español Manuel Riguero Aguilar y el rico 
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hacendado Ing. Lisímaco Lacayo. Siendo difícil que 

otros candidatos se fueran a iniciar a Guatemala, el 

poderoso hermano Reyes solicitó al Supremo Consejo 

de Centro América que le confiriese la facultad de hacer 

masones a la vista, es decir, mediante la comunicación 

o revelación.  

 

La solicitud le fue concedida y reveló el grado de 

Aprendiz al Ayudante del Presidente General Zelaya, 

Coronel Rafael Medina y al famoso poeta y Médico, 

Doctor Manuel Maldonado. Contactó después al 

Hermano Ireneo Delgadillo que vivía en Rivas, a 

Francisco Robles que vivía en Masaya y a 2 ciudadanos 

ingleses que vivían en Managua, Donal Barton y Pablo 

Ferrer. 

 

El 11 de Octubre de 1898, el Doctor y General Reyes se 

reunió con los hermanos españoles Francisco Robles y 

Manuel Riguero de Aguilar, Lisímaco Lacayo, los 

ciudadanos ingleses John Crawford y Donal Barton, 

todos maestros masones, para cumplir la intención de 

formar Nicaragua, la primera Logia de los tiempos 

llamados entonces, modernos. A ella le dieron el 

nombre de “Progreso” y le correspondió el número 16. 

También había Logias con el nombre de Progreso en los 

otros países de Centroamérica. 

  

Solicitaron una Carta de dispensa para trabajar en 

Instancia y se la extendieron en Enero de  1899 

concediéndoles 4 meses, de 25 de enero a 25 de mayo 

del mismo año. Comenzaron a trabajar y el 5 de marzo 

eligieron Dignatarios y oficiales, siendo Venerable 

Maestro el ilustre fundador Rafael Reyes. Los hermanos 
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alquilaron una casa en el centro de Managua y 

comenzaron a trabajar con mucha intensidad. Barton y 

Ferrer se habían marchado pero ya tenían otros nuevos 

masones. 

 

Se incorporaron los hermanos José Blen, Domingo 

Cortez, Peter Martínez, y los doctores Julio Selva, 

Rodolfo Espinoza y Juan Francisco Gutiérrez.  

Trabajaban tan intensamente que verificaban 3 tenidas 

semanales y a veces trabajaban a diario. Iniciaron al 

Ministro de Hacienda, Felix Zelaya, al Vice Ministro José 

Vicente Castillo, al Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia,  Dr. Juan Manuel Arce y al dueño del Hotel 

Italia, Angel Caligaris. 

 

3.- CONSTITUCIÓN DE LA LOGIA 

 

La Respetable Logia “Progreso Nº 16”, se constituyó. 

Devolvió su “Carta de Dispensa” y solicitó oficialmente 

la “Carta Patente”. En Guatemala expidieron la “Carta 

Patente” el 20 de Octubre y a Managua llegó a finales 

de Noviembre, Alquilaron una casa esquinera y se 

reunieron oficialmente el 14 de diciembre de 1899 para 

proceder a la solemne ceremonia de la Instalación. 

 

Los hermanos fundadores acudieron en número de 16 y 

entre ellos aparece también el hermano Rafael Medina. 

 

Por gestiones del hermano Rafael Reyes, el Presidente 

de la República José Santos Zelaya otorgó personalidad 

jurídica a la Asociación dependiente del Supremo 

Consejo de Centro América, aprobándole los estatutos. 
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El primer año de trabajo en 1900, verificaron 61 

Tenidas en primer grado, 7 en segundo,12 en tercer 

grado. Realizaron 35 iniciaciones, 6 regulaciones y 2 

afiliaciones. Concedieron 36 asensos de grado 

verificando las cere- monias. 

 

 El Primer Venerable Maestro de la “Logia Progreso” fue 

el recordado hermano José Blén. Destacaban en el 

Primer Cuadro Lógico, como Secretario y Guarda Sellos, 

el ilustre poeta, escritor, político y orador, Dr. Manuel 

Maldonado, y como Orador, el no menos ilustre 

hermano Dr. Rodolfo Espinoza, quien llegó a ser 

Vicepresidente de la República y es tenido en el mundo 

profano, como uno de los mejores oradores que han 

existido en Nicaragua.  

 

La masonería se desarrolló tranquilamente y se fueron 

iniciando notables hermanos de las principales ciudades 

del país. Un año después, la Logia obtuvo del Gobierno 

su personalidad jurídica y el Decreto, firmado por el 

Presidente General José Santos Zelaya, el 6 de 

diciembre de 1899, por razones que no explicaré, fue 

publicado en la Gaceta Diario Oficial, el 27, 29 y 30 de 

Julio de 1902, número 1711 y 1713.  

 

Tal Decreto otorgaba personalidad jurídica al Consejo 

Supremo Centro americano y a sus dependencias, una 

de ellas era la Respetable Logia Progreso. 

 

Los hermanos fundadores de las demás Logias 

Masónicas de Nicaragua nacieron en la Respetable Logia 

Progreso Nº 16 que pasó a tomar el número 1 cuando 

se creó la Soberana Gran Logia Simbólica de Nicaragua 
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y por esa razón es considerada como la “madre de 

todas las Logias” y “la más antigua de nuestro Oriente”. 

 

4.- INCIACION DEL HERMANO RUBEN DARIO 

 

Uno de los acontecimientos masónicos más notables en 

la primera década  de la Respetable Logia Progreso 

Nº1, fue la iniciación en nuestros augustos misterios de 

nuestro hermano Rubén Darío. Rubén contaba 41 años 

de su edad y se inició el día viernes 24 de enero de 

1908. Fue apadrinado por el poeta Manuel Maldonado, 

quien junto con Santiago Arguello y el hermano Darío, 

se consideraban los tres más grandes poetas de 

Nicaragua. 

 

Para estar presente en el magno acontecimiento, 

nuestro hermano el Dr. José Leonard, enfermo y en silla 

de ruedas, se hizo trasladar al Templo. A tan notable 

evento acudieron masones de todo Centroamérica y 

aún de los Estados Unidos. 

 

Para mostrar la importancia de nuestra Orden en 

aquellos días, transcribiré los nombres de algunos 

hermanos que asistieron a tan memorable tenida. Entre 

otros masones nicaragüenses, los doctores: Rodolfo 

Espinoza, Juan Francisco Gutiérrez, Manuel Maldonado, 

Rafael Zenón Rivera, Manuel Reyes Mayorga, Emilio 

Espinoza, Francisco López Bravo y otros. 

 

Vinieron especialmente Masones de toda Centro 

America y entre ellos: El político guatemalteco Juan 

Ponciano, el  candidato a la presidencia de Guatemala 



 39 

General José León Castillo, el salvadoreño Dr. Fernando 

Cornejo, el ex presidente de Honduras Policarpo Bonilla 

y sus coterráneos General Guadalupe Reyes, Dr. 

Ricardo Alduvín y Paulino Valladares; y, los 

costarricenses profesor Virgilio Salazar y Don Juan 

Bautista Jiménez. 

 

También participaron del ritual, los masones 

ESPAÑOLES, Dr. Vicente Piñera Rubín, Dr. Vicente 

Rodríguez, José Gómez y José Robles;  FRANCESES : 

Enrique Dreyfus y Fernando Levy; los. ALEMANES: 

Ricardo Susman y Francisco Brockman; los INGLESES: 

Carlos Harding y Carlos Overend; ITALIANO: Angel 

Caligaris; y, NORTEAMERICANO: Nicolás Delaney.  

 

Fue muy significativa la participación del muy famoso 

escritor y filósofo don Emilio Castelar. El Venerable 

Maestro de la Logia Progreso era en ese año el Gran 

hermano Federico López. 

El ilustre hermano Dionisio Martínez Sanz, quien actuó 

como Segundo Vigilante en la iniciación del poeta, 

cuenta que cuando Rubén Darío estaba haciendo su 

primer viaje, vendado, se encontró con un cerrito de 

piedra labrada, el cual subió pero al bajar por el otro 

lado encontró que habían piedras rodadizas, movibles, 

y cuando el bajó sintió la sensación de que pisaba 

arenas movedizas y caía en un abismo. En ese 

momento a uno de los expertos se le ocurrió decir en 

alta voz: “Dejadle que se despeñe; que se acabe de una 

vez este pecador”. Pero el segundo experto, también 

improvisadamente, replicó diciendo: “Detenedle, 
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todavía se puede salvar”. Esas palabras impresionaron 

mucho al genial poeta y cuando le dieron la palabra al 

final de la tenida explicó que no olvidaría el momento 

en que escuchó esas voces y que las mantendría en su 

espíritu. 

 

5.- LOS HERMANOS SANDINO Y SOMOZA 

 

 Los profanos, en tono de reproche a la fraternidad, han 

preguntando el porqué siendo Masón el General 

Anastasio Somoza, mandó a matar al General Augusto 

C.  Sandino, quien también era Masón. Así lo dicen. He 

aquí algunas referencias. 

 

El General Sandino llegó a Méjico acompañado de 

algunos militares de su Estado Mayor el 11 de julio de 

1929 y el 3 de agosto del mismo año, deposita una 

copia de todos sus archivos en la Gran Logia del Estado 

de Yucatán. Entre esos dos meses del año 1929 ocurrió, 

obviamente, la iniciación del hermano Agusto C. 

Sandino, posiblemente en la Logia Fénix Nº 18. 

Recuérdese que para esos días estaba encendida la 

guerra civil de Nicaragua. 

 

El Hermano General Sandino depositó sus archivos, 

compuestos de 12 paquetes numerados, sellados y 

lacrados, mediante acta notarial suscrita ante el Notario 

del Estado, Pedro Arjona Espinoza y en esa acta 

notarial, el mismo General declara: “…SEGUNDA:….Que 

ha resuelto como masón que es, el confiar el depósito 

de su referido archivo al señor Primitivo Molina en su 

carácter de Gran Maestro de los Masones de la Gran 

Logia La Oriental Peninsular Unida del Estado de 
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Yucatán…” Esta confesión de calidad masónica quedó 

resguardada notarialmente para siempre con la fuerza 

de un instrumento público. 

 

Constituye otra prueba de la calidad de masón del 

Hermano Sandino el nombramiento que le hizo el Gran 

Oriente de Rosario, República Argentina, en 1929, que 

en su parte conducente, dice: “….Por ello, el Soberano 

Gran Consejo General del Antiguo y Primitivo Rito 

Oriental MENPHIS-MITZRAIM, Potestad Suprema de la 

Orden en la República Argentina, os ha acordado el 

carácter de su MIEMBRO HONORARIO, y de cuya 

comunicación es también portador el General Rivas…” 

Aparece la firma y el sello del Soberano Gran Maestro y 

del Gran Secretario General. 

 

Cualquiera notaría en las fotografías más difundidas del 

hermano Sandino, que él está haciendo escuadra con 

sus pies, posición que usan los masones. Cualquiera 

notaría que desde 1931 el General agrega a su firma los 

tres puntos que acostumbran poner en sus firmas, los 

masones. Cualquiera notaría, además, que en sus 

cartas a los Generales saludaba como: Querido 

Hermano, o simplemente: hermano. Este era el 

tratamiento en el Ejército Defensor de la Soberanía 

Nacional. Tanto el Dr. Zepeda y el Dr. Maradiaga como 

el Ministro Sofonías Salvatierra, eran hermanos 

masones conocidos y todos pusieron su grano de arena 

para forjar la paz. El lema: “Siempre más allá” que 

utilizaba el hermano Sandino no es masónico, sino de la 

Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, a 

la cual también pertenecía y cuyo inspirador era el 
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escritor español Joaquín Trincado, ferviente 

anticristiano, radicado en Argentina. 

 

Por otra parte, el General Anastasio Somoza se inició 5 

años después de que el hermano Sandino marchara al 

Oriente Eterno. Cuando fusilaron al General de hombres 

libres, el General Somoza no era masón. 

 

El Gral. Somoza fue iniciado en la Resp:. Log:. Progreso 

Nº 1, a comienzos de  1939, con antelación a su viaje 

que emprendería a Washington; llegó ante la Oficina del 

Presidente Roosevelt y golpeó la puerta como aprendiz 

masón. El presidente escuchó los golpes y guardó 

indiferencia. Los hermanos estadounidenses que 

acompañaban al Aprendiz, comprendieron el asunto y 

fueron a su Logia, afiliaron al Hermano y le dieron, 

mediante ceremonia, los grados Segundo y Tercero. 

Somoza volvió a la Oficina del Presidente Roosevelt y 

esta vez tocó la puerta con los golpes del Maestro 

Masón. El Presidente estadounidense abrió sus puertas. 

le saludó con la garra y le ofreció el triple abrazo 

fraternal. 

 

Después de eso, el hermano Somoza, grado tercero, 

fue recibido con especialidad por el Hermano Franklin 

Delano Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos. 

Nadie comprendió la razón de tanta deferencia. Somoza 

llegó en junio de 1939 y fue recibido por el Gobierno de 

Norteamérica con todos los honores. Le hicieron una 

parada militar a lo largo de la Avenida Pensilvania. Se 

entrevistó con el Presidente Roosevelt, masón de alto 

grado, y recibió trato de hermano; y, hasta le 

permitieron que pronunciara un Discurso ante el propio 
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Congreso estadounidense. Sostuvo prolongadas 

conversaciones con el Presidente y con Miembros del 

Gabinete porque Roosevelt, en su calidad de masón, 

brindó al Presidente nicaragüense un recibimiento 

fraternal y hasta departió con él en el patio de la casa. 

De estos hechos resultó la frase:“…es …(tal)…pero es 

nuestro …(tal)…” También resultó el financiamiento de 

la carretera al Rama. 

Cuando el suscrito relator de esta memoria ingresó a la 

Orden en el año 67, escuchó que la solicitud de ingreso 

del General Somoza no obtuvo unanimidad de votos; 

algunos hermanos amenazaron con apartarse de la 

Orden, pero la Logia en Cámara de Maestros, decidió 

ampliar la investigación y la Comisión emitió un 

dictamen favorable con base en los hechos siguientes: 

1)  Había guerra civil y ambos eran Jefes de dos 

ejércitos contrarios; la Orden fue dada por “el Gran 

Consejo de Oficiales”, es decir, era decisión unánime de 

la alta oficialidad y Somoza solo era 1 de los 15 votos. 

2) En la reunión de la fatal decisión, Somoza dejó ver 

que la propuesta provino del Embajador de los Estados 

Unidos, Arthur Bliss Lane. 3) El Senado y la Cámara de 

Diputados de Nicaragua, habían emitido el 22 de agosto 

de 1934, un Decreto Legislativo de Amnistía. La 

Amnistía le borra a los hechos todo carácter delictuoso; 

y, el Presidente de la República, Carlos Brenes Jarquin, 

el 14 de septiembre de 1936, había dictado un Decreto 

a favor del aspirante. 

 

El Decreto legislativo decía: “Artículo 1.- Concédase 

Amplia amnistía por delitos políticos o militares o 

comunes, conexos con ellos, cometidos en el período 

comprendido del 16 de febrero de 1933 hasta la fecha 
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de la vigencia de esta ley, por individuos que militaron 

en las fuerzas del General A. C. Sandino o contra ellas y 

que hubiesen depuesto las armas o las depusieren ante 

las autoridades constituidas para dedicarse a las faenas 

del trabajo y de la paz. Igual amplia amnistía por los 

mismos delitos concédese a todas aquellas personas 

que en el lapso susodicho tomaron participación directa 

o indirecta en los violentos acontecimientos que 

mediaron en la consecución definitiva de la paz 

perturbada por la lucha sangrienta interna que asoló al 

País.” Se publicó en La Gaceta, Diario Oficial, el 13 de 

septiembre de 1934. 

 

El Decreto presidencial decía: “...Conceder en nombre 

de la República de Nicaragua y como un acto de 

justiciero reconocimiento, al Mayor General Anastasio 

Somoza,  Jefe Director de la Guardia Nacional, la Gran 

Cruz del Valor, la Medalla de Distinción y la Medalla 

Presidencial del Mérito...”  

 

El suscrito relator se abstiene de opinar sobre el asunto 

pero señala con claridad que en 1934, el hermano 

Somoza no era masón, de manera que no fue un acto 

de un hermano contra otro hermano. Tampoco fue un 

acto de uno contra otro puesto que fue resolución de la 

Alta Oficialidad. El General Somoza se inició cinco años 

después del suceso, favorecido por el criterio ya 

expuesto y por una segunda votación que resultó 

unánime. Se decía en aquellos días que la iniciación se 

verificó en un salón de Casa Presidencial, adonde 

llevaron Tronos, Ara, Columnas e instrumentos y 

atributos masónicos. 
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Las circunstancias de estas dos iniciaciones están en el 

recuerdo. La tradición las ha trasmitido de unos a otros 

ya que no constan en ningún documento. Al menos el 

que escribe no ha logrado ver documento alguno. 

 

6.- HAZAÑA QUE DURÓ CASI 100 AÑOS 

 

En el año 1900, la Respetable Logia Progreso trabajó 

incansablemente. Logró el ingreso a sus filas de 47 

masones, así: 39 iniciaciones 6 regularizaciones 2 

afiliaciones. Pese a considerar que un listado de 

personas no es favorable al arte de escribir, pongo aquí 

sus nombres como una medalla espiritual y para 

constancia de que trabajaron a nuestro lado en este 

planeta llamado tierra.  

 

Helos aquí: Norteamericanos: Alfredo Ahrling, Ingeniero 

y John Connelli, agricultor. Colombianos: Carlos Subiria, 

Tipógrafo, Emiliano Herrera agricultor y Ezequiel 

Vázquez, sastre. Cubanos: Pedro Salcedo y Fernando 

Clavijo, negociantes. Italiano: Napoleón Re. arquitecto, 

Mejicano: Etanislao Castaño negociante. Español: 

Vicente Rodríguez, agricultor. Salvadoreño: Carlos 

Barrios, químico. 

 

Nicaragüenses, los Abogados: Gilberto Ortega, 

Clodomiro de la Rocha,  Zenón Rivera, Fernando 

Sanchez, José D. Arróliga, Jesús Hernandez, Carmen J. 

Pérez, Francisco López, Abogado, Manuel Reyes y 

Salvador Castrillo. Los Médicos: Máximo Ascencio, 

Leopoldo Ramirez, Francisco G. Miranda, José Pérez. 

Los Negociantes: Rafael Benavides, Alfonso Hurtado, 

Nicasio Vazquez, Juan Bodan, José Bonilla, Benjamín 
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Vidaurre, Manuel Arcia, Asisclo Ramírez, Salvador 

Barquero, Alfredo Gómez, Abelardo Zamora, Ponciano 

Muñoz, Los Ingenieros: Demetrio Bárcenas, Alejandro 

Bermúdez  R. y Benjamín Arguello. Los Agricultores: 

Francisco Medal,  Luis Cousin, Maximilario Sacaza, 

Carlos Solórozano y Juan Baez. Un litógrafo: Pedro 

Arguello y un constructor: José Dolores Estrada. 

 

Esta hazaña de ingresar a la Logia 47 hermanos fue 

superada un siglo después por la Logia Alfa y Omega Nº 

14, bajo la Veneratura del Hermano Leoncio Urbina 

Escoto, como se leerá oportunamente. 
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IV 
 

CELEBRACIONES 

 

1.- 50 AÑOS DE EXISTENCIA 

 

El Serenísimo Gran Maestro del año 1949, Respetable 

Hermano Enoc Aguado, por acuerdo del Gran Consejo 

de la Soberana Gran Logia Simbólica de Nicaragua, 

lanzó al mundo su Decreto:  

 

“…..Por cuanto el 14 de diciembre de este año cumple 

50 años de haberse fundado en este Oriente la 

Respetable Logia Progreso...(..)…..este acontecimiento 

llena de júbilo a los Masones de Nicaragua toda vez que 

la Logia Progreso ha sido la primera en el país que ha 

funcionado de modo regular y constante, siendo ella la 

madre Logia de casi todos los francmasones que hoy 

decoran las columnas de los distintos talleres…” 

 

Desde entonces la Progreso es llamada, oficialmente, la 

Logia Madre. El día del cincuentenario, 14 de Diciembre 

de 1949, fue declarado día de fiesta de la masonería 

nicaragüense. El día de la fundación de la “Progreso”, 

se conmemoró por muchos años hasta que la 

costumbre se desvaneció. 

 

El Venerable Maestro en ese año del cincuentenario fue 

el muy Respetable Hermano Alfredo Papi Gil. Ordenó la 

acuñación de una moneda conmemorativa y la 

publicación del Libro Azul, que hasta ahora es fuente de 

historia. 
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El acontecimiento fue celebrado con una memorable 

Tenida Blanca en donde la asistencia rebasó los salones 

y asistieron las más grandes Autoridades Masónicas, 

entre ellas, el ilustre y poderoso Alfredo Lamport, Gran 

Secretario y Canciller del Supremo Consejo Centro 

Americano con sede en Guatemala. También  asistieron 

Ministros y Embajadores 

 

Llevó el discurso para solemnizar el acto el Secretario 

de la Logia Progreso, en ese año, Humberto Corea que 

llegó a ser el Venerable Maestro en el año 1966.   

 

2.- CELEBRACIONES DEL 75 ANIVERSARIO DE SU 

EXISTENCIA 

 

El Domingo, 15 de diciembre de 1974, la Logia Progreso 

celebró con gran pompa sus bodas de Diamante: 75 

años de existencia. La Comisión organizadora estuvo 

presidida por el Venerable Maestro Guillermo Torres 

Cruz, quien llevó el discurso de apertura.  

 

He aquí una ligera crónica: El hermano Eduardo 

Kattengel Martínez, pronunció un discurso muy sentido 

por los hermanos que viajaban, en aquél entonces, por 

el Oriente Eterno, lugar al que se fue, él mismo, el 14 

de enero de 1987. El hermano Víctor M. Delgadillo 

relató un poco de historia masónica. Ofrecieron 

encomiables discursos los Venerables Maestros: de la 

Veteranos, Benjamín Cárcamo; de la Rubén Darío, 

Cayetano Otero; de la Progreso, Alfredo Galeano.  

Por la Gran Logia el serenísimo Gran Maestro Humberto 

Carrión Castrillo y por el Supremo Consejo, el Soberano 

gran Comendador Ernesto Wiesner. 
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Como siempre coronó las celebraciones un Gran 

Banquete de Gala. 

 

3.- CIEN AÑOS DE LA “PROGRESO Nº 1” 

 

El año 1999 fue un año pleno en prosperidad y 

engrandecimiento para la Resp:. Log:. “Progreso Nº 1”, 

especialmente por constituir el año del Centenario.  

 

Trabajó sin interrupción todos los lunes y las tenidas 

estuvieron siempre nutridas de hermanos. Se hicieron 

muchas iniciaciones, aumentos de salario y 

exaltaciones. El año entero fue de festejos en honor al 

Centenario.  

 

Un siglo de trabajo en cualquier situación es un signo 

de gloria. 

 

El Venerable Maestro del centenario fue el hermano 

Arturo Cuadra Ortegaray. 

 

En el mes de diciembre, mes del cumplimiento del siglo 

de existencia, la Logia elaboró y cumplió con toda 

exactitud, un programa de 9 días de festejos. Desde 

Lunes 13, al Martes 21, inclusive. En realidad los días 

de festejos fueron 13. 

 

A diario y por la noche, celebraron un banquete, con 

asistencia de los líderes masónicos de todas las Logias. 

 

Todos los días, dentro de la conmemoración, verificaron 

2 tenidas en Cámara del Medio, para Exaltar al grado 
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de  Maestro a 2 Compañeros Masones, diariamente. Los 

primeros fueron los compañeros Pedro Lagos y Pablo 

Avendaño, y los últimos: Carlos Quintana y Leonel 

Tapia. Entre esos días, ascendieron a Maestros: Manuel 

Gutiérrez, Moisés Castellón, Roberto Larios, José 

Antonio Fletes, Marvin Aguilar, Gustavo Canales, 

Adalberto Negrón, Carlos Rojas y Gerardo Jarquin. 

Todos ellos, excepto Carlos Quintana, Adalberto Negrón 

y Carlos Rojas, son de profesión Abogados y Notarios. 

 

El domingo 19 de diciembre la Logia ofreció, a la una de 

la tarde un gran banquete de gala en medio de un día 

de campo. El lugar fue el club exclusivo Casa España. 

Cabritos fueron asados, corderos fueron horneados, y 

churrascos fueron preparados. El material de 

masticación se distribuyó profusamente, y la tarde fue 

rociada con buen vino y finos licores. El almuerzo se 

prolongó hasta cuando el crepúsculo se ocultó. 

 

El Lunes 20, a las 7 de la noche se verificaron las 

elecciones del nuevo Cuadro Lógico llamado a dirigir la 

centenaria Logia durante el año 2000. Fue electo el Muy 

Respetable Hermano Roger Espinoza Martínez. 

 

El Martes 21 de diciembre, se ofreció el Banquete de 

Gala con motivo de la clausura de los 9 días de 

celebraciones conmemorativas. En este evento se 

verificó también la ceremonia propia del solsticio de 

invierno. Asistieron todas las Logias de la Obediencia y 

todos celebraron la despedida de un año fructífero. Un 

buen conjunto amenizó el evento y se cerraron con 

cantos de Mariachi. También se entregaron Diplomas a 

todos los Maestros de la Progreso, a los hermanos 
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honrados como Miembros de Honor, a los galardonados 

con Diplomas de Honor al Mérito Masónico y se 

develaron 2 Placas que gravarán en el tiempo estos 

recuerdos. La una conmemora el Centenario y la otra 

tiene los nombres de todos los Venerables Maestros que 

han dirigido la Logia durante el siglo. 

 

Los actos se desarrollaron en el Templo Masónico de la 

sede. El salón de los pasos perdidos fue muy utilizado 

ese día. El Venerable Maestro saliente dijo su discurso y 

también lo hizo el Venerable Maestro entrante.  

 

Y, fue de ese modo que concluyeron las celebraciones 

del Centenario de la Respetable Logia Progreso Nº 1, 

del Oriente de Managua, la más antigua y, también, 

madre de todas las Logias del País. 
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4.- ESCRITO CONMEMORATIVO DEL MEDIO     

 SIGLO 

 

En la celebración del medio siglo de existencia, 

Diciembre de 1949,  el ilustre hermano masón Hernán 

Robleto, Director del Diario: “Flecha”, escritor 

excelente,  

novelista galardonado, cuentista, dramaturgo, escribió 

lo siguiente: 

 

Cualquiera que se coloque en la cúspide del medio siglo 

y mire hacia atrás, contemplará con profunda 

satisfacción, si tiene conciencia libre, el desarrollo y los 

frutos del ideal masónico en Nicaragua. 

 

Cincuenta años es mucho dentro de nuestra sociedad 

llena de prejuicios, de rancias preocupaciones, de 

oscuridad, de carlancas en la libertad de pensamiento. 

Los precursores, los que abrieron brecha en un terreno 

poblado de sombras y pasiones, merecen inmarcesible 

reconocimiento. 

 

Tuvieron valor, fueron agentes de la fe diáfana, se 

sometieron al tormento mental y al efectivo y material 

que el fanatismo pone en juego cuando se combate su 

funesta influencia. Pero ellos no desanimaron. 

Sembradores de la verdad, desde el Oriente Eterno en 

que viajan sus espíritus, sentirán el efluvio que les sube 

desde la tierra, como incienso de gratitud. Los amamos, 

los bendecimos, tratamos de seguir sus huellas de luz, 

de hacernos dignos de sus enseñanzas para bien de la 

Orden y de la Humanidad.  

 



 53 

Cincuenta años de trabajo labran para la Logia Progreso 

todas las ásperas aristas de la piedra. Esta ya 

resplandece con fulgor propio, satisfaciendo el milagro 

de hacerla sentir como con alma, de irradiar luz para 

los caminos de la verdad y la vida. 

 

5.- ESCRITO CONMEMORATIVO DEL SEGUNDO    

MEDIO SIGLO 

 

En la celebración del siglo completo de existencia, en 

Diciembre de 1999,  el  Venerable Maestro de la Logia 

Arturo Cuadra Ortegaray, escribió lo siguiente: 

 

Miró al pasado nuestro querido hermano Hernán 

Robleto y se sorprendió. Desavisadamente habían 

transcurrido cincuenta largos años. No apercibió que 

otros cincuenta tenían que transcurrir ineludiblemente 

en este rosario de meses, de años, lustros y decenos. 

Ya nos alcanzó el fulgor del centenario. Hernán  miró al 

oscurantismo desde la cúspide del medio siglo. 

Nosotros encaramados en el centenario presenciamos la 

desaparición de ese oscurantismo. Hemos visto diluirse 

a los prejuicios. Reina la libertad y el libre pensamiento, 

la religión se sostiene, coexiste, y la prosperidad 

espiritual se impulsa y vive. El propósito ha sido logrado 

y la piedra se ha seguido labrando. 

 

La brillante irradiación del primer cincuentenario que 

viera nuestro hermano Hernán Robleto, debe ser ahora 

multiplicada  en el día del siglo completo. Hablamos de 

dos veces cincuenta años. El fulgor se ha multiplicado y 

nuestra Orden vibra tan radiante como enantes. 

Significa que la fuerza humana con vigor y entusiasmo 
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ha sabido continuar la aspiración del antepasado. 

Aparecieron jardineros que regaron el árbol y 

reforestaron el campo. Persistieron en la obra y le 

dieron seguimiento. Supimos salvaguardar el afán de 

nuestros fundadores. 

 

Hoy como Venerable Maestro del Centenario, yo no 

niego admiración a los masones del pasado pero reto a 

los obreros que vivirán el futuro, para que conserven 

ellos, intactos, los talleres de la luz y así como nosotros 

los hemos conservado. Conmino a los nicaragüenses del 

porvenir para que no rehuyan sus obligaciones 

laborales, mantengan la obra y nos dediquen un 

recuerdo a la hora de celebrar el segundo centenario, 

cuando ya nosotros vivamos eternamente y seamos 

chispas de un pretérito. 

 

Venerarán nuestros nombres así como nosotros hemos 

venerado a los que nos antecedieron en el trabajo.  

 

Salud y victoria para todos los hermanos.  

 

6.- VENERABLES MAESTROS DE LA PROGRESO EN SUS 

 108 AÑOS 

 

1.- JOSE BLEN. 1899 -1900 - 1901. 

2.- RODOLFO ESPINOZA. 1902. -1907. 

3.- JUAN ALBERTO GAMEZ. 1903. 

4.- ZENON RIVERA. 1903. 

5.- JUAN  F.  GUTIERREZ. 1904. 

6.- FRANCISCO MEDAL. 1905 -1906. 

7.- FEDERICO LOPEZ. 1908. –1918 – 1922 –1926  –

1930 –1937. 
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8.- RAFAEL FONSECA. 1908. –1919 – 1923 -1931 

9.- SALVADOR CASTILLO. 1909. 

10. TOMAS BERMUDEZ. 1910. 

11. JOSE CARLOS CARRERA. 1911 –1912 –1913  –

1914 –1915 -1920 –1921 –1924  –1925 – 1927 –1928 

–1929. 

12. NAPOLEON RE. 1916  

13. ENOC AGUADO. 1932. 

14. DANIEL QUINTANA. 1933 -1938 -1939 -1945  -

1946. 

15. FEDERICO LOPEZ. 1937. 

16. MANUEL BORGE. 1934. 1935. 

17. ANGEL MARIA PEREZ. 1936. 

18. OCTAVIO CORTEZ. 1940. 

19. SOFONIAS SALVATIERRA 1940. 

20. PORFIRIO PEREZ. 1941 –1942. 

21. ANTONIO GARCIA. 1943 –44  -1978. 

22. PEDRO PABLO ALVAREZ. 1947. 

23. VICTOR M. DELGADILLO. 1948 1949. 

24. ARTURO SOMOZA MEDINA. 1950 -1952 – 1957. 

25. JOSE RETELNY. 1951 –1954 –1955 -1957. 

26. ALFREDO GALEANO. 1953 -1958. 

27. SERAPIO OCAMPO. 1956. 

28. HUMBERTO COREA. 1959 -1966. 

29. ERNESTO WIESNER. 1960 -1965 –1972 - 1976. 

30. JUAN  M. CASTRO SILVA. 1961. 

31. ADOLFO LOLA BLEN. 1962. 

32. EDUARDO KATTENGEL. 1963 -1964. 

33. GUILLERMO TORREZ CRUZ. 1967 –1974 -77. 

34. MARCO A. BENAVENTE. 1968 –1969 –1971 -

 1973. 
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35. MANUEL QUINTERO E. 1970.  

36. GUSTAVO SANCHEZ.  1975 -1986.  

37. FEDERICO MACHADO. 1979 -1980.  

38. ARTURO CUADRA ORTEGARAY. 1980 –1987 –

 1988 -1999. 

39. SALVADOR CHAVEZ MAIRENA. 1980 –1981 -

 1982.  

40. PEDRO NAVARRETE. 1983. 

41. CARLOS SILVA PAIZ. 1984. 

42. BAYARDO SELVA. 1985. 

43. MARIO JOSE ASENCIO FLOREZ 1988 –1989 -

 1991. 

44. IVAN ARAICA SOLIS. 1990 -1992. 

45. ARNALDO GONZALEZ  PETER. 1993. 

46. JORGE SAMPSON MARTINEZ. 1994. 

47. MIOCID CUADRA ZAMORA. 1995 - 2008. 

48. GERMAN BALDIZON ORTEGARAY. 1997 – 1998 -

2004 -2005.  

49. ROGER ESPINOZA MARTINEZ. -2000 

50. RICARDO TORRES. 2001-2002.  

51. FRANCISCO CASELLES. 2003 

52. ARTURO CUADRA ZAMORA, 2006 a 2008 

53. MÍO CID CUADRA ZAMORA. 2008 a 2010. 

54. MARIO JOSÉ ASENSIO FLÓREZ 

 

54 hermanos han ocupado el trono. Por las reformas 

constitucionales de Enero de 2001, pasó a ser de 2 

años el período de los Venerables.  

 

El Hermano José Carlos Carrera es quien ha sido 

elegido el mayor número de veces: 12 veces.  
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El más joven en ser elegido Venerable Maestro ha sido 

el hermano Mío Cid Cuadra Zamora, a los 25 años de su 

edad, en 1995.  

 

Antes de él, el más joven Venerable había sido el 

Hermano Federico Machado Meléndez, a los 27 años. 

 

El más anciano en ser elegido Venerable Maestro fue el 

Hermano Antonio García,  a los  75 años, en 1978. 

 

7.- RECUERDO DEL PRIMER CUADRO 

  

1899 

 

Venerable Maestro: JOSE BLEN                                              

Primer Vig:. Manuel J. Riguero 

Seg:. Vig:. Ireneo Delgadillo 

Orador: Rodolfo Espinoza                                        

Secretario: Manuel Maldonado 

Tesorero: Lisímaco Lacayo       

M: de Cer:. Peter Martínez  

Hosp:. Pablo Ferrer 

Prim: Diac:. Juan Manuel Arce 

Seg:. Diác:. Juan F. Gutiérrez 

Porta Est:. Juan Crawford     

Gda. Tem:. Rafael César    

 

8.- RECUERDO DEL CUADRO LOGIAL DEL CENTENARIO 

  

1999 

 

Venerable Maestro: ARTURO CUADRA ORTEGARAY 

Primer Vig:. Róger Espinoza Martinez 
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Seg:. Vig:. Gerardo Mena Escobar 

Orador: Gerardo Rodríguez 

Secretario: René Quiñonez 

Tesorero: Miocid Cuadra Zamora. 

Experto: Arturo Cuadra Zamora. 

Seg:. Exp:. Sigfrido Gadea Castro. 

Prim:.Diác:.Roberto J. Hernández. 

Seg:. Diác:. Omar J. Lazo B. 

Hosp:. Rufino Aguilar 

M:. De Cer:. Francisco Caselles 

Porta. Est:.Alejandro Sevilla Somoza. 

Gda.Temp:.Bismarck Cuadra. 

 

Cuadro Lógico actual. (2009-2011) 

 

Venerable Maestro: Mario José Asensio Flórez. 

Ex – Venerable Maestro: Miocid Cuadra Zamora. 

Primer Vig:. José Miguel Córdoba Marchena. 

Seg:. Vig:. Mauricio Barquero Amador. 

Orador y Fiscal: Germán Baldizón Ortegaray. 

Secretario y Guarda Sellos: Vicente Hurtado Castro. 

Tesorero: Arturo Cuadra Ortegaray. 

Experto: Arturo Cuadra Zamora. 

Seg:. Exp:. Carlos Betanco Borgen. 

Prim:.Diác:. Francisco Hurtado Castro. 

Seg:. Diác:. Domingo Sánchez Ortega. 

Hosp:. Jorge Sampson Martínez. 

M:. De Cer:. Raul Ernesto Barrientos. 

Gda.Temp:. Leonel Silva Céspedes. 
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v 
 

NUESTRAS LOGIAS DESPUES DE LA  

“PROGRESO Nº 1” 

 

 

1.- “ESTRELLA MERIDIONAL Nº 28”, EN RIVAS 

 

Actualmente se encuentran laborando en Nicaragua 5 

Logias, a saber: “Progreso Nº 1”, “Veteranos Nº 5”, 

“Alfa y Omega Nº 14” y “El Shaddai Nº 15”, en 

Managua. En León, “Diriangen Nº 6”. 

 

Conforme nuestros usos y costumbres, la Logia que 

deviene en sueño,  conserva su número porque siempre 

abrigamos la esperanza de que un apóstol se manifieste 

y le diga: ¡Levántate y anda! Con ese conocimiento 

cualquier hermano podría preguntarse: ¿Qué ha 

sucedido entre la “Progreso Nº 1” y la “Veteranos Nº 

5”? ¿Qué ha sucedido entre la “Diriangen Nº 6” y la 

“Alfa y Omega Nº 14”? 

 

Haremos un pequeño repaso. 

 

Antes de que naciera la Soberana Gran Logia Simbólica 

de Nicaragua, se les signaba a nuestras  Logias el 

número sucesivo conforme se iban fundando, en 

consecuencia, a la “Progreso” le correspondió el número 

16. Las Logias nicaragüenses nacidas antes de 1907 

tenían el número siguiente al de la última Logia fundada 

en Centroamérica. El Supremo Consejo de 
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Centroamérica con sede en Guatemala otorgaba las 

Cartas Patentes. 

 

Ya en el siglo 20 se fundó en nuestro País, la segunda 

Logia. Aconteció que  en la ciudad de Rivas residía un 

grupo de hermanos pertenecientes a la Logia 

“Progreso”; Hacían viaje hasta Managua para 

congregarse en Logia y muy sensatamente desdieron 

fundar una propia en la localidad Celebraron la Junta 

Preparatoria y como buenos constructores lograron 

fundarla en 1905. Le dieron el nombre de “Estrella 

Meridional”. Era la número 28  de Centroamérica.  

 

Oportunamente pidieron Carta de Dispensa para 

trabajar en instancia y les fue concedida. Al finalizar el 

tiempo estipulado, presentaron el trabajo realizado y se 

constituyeron en Logia justa y perfecta. Solicitaron, 

entonces, la correspondiente Carta Patente y el 

Supremo Consejo de Centroamérica con sede en 

Guatemala se las concedió.  

 

El 25 de Julio de 1906 fue solemnemente instalada la 

Resp:. Logia “Estrella Meridional Nº 28”, en Rivas. 

 

Una Comisión especial nombrada por el Supremo 

Consejo con sede en  Guatemala y dirigida por el ilustre 

historiador nicaragüense José Dolores Gámez, Grado 

33, oficializó la instalación. 

 

Como Primer Venerable Maestro fue instalado el 

hermano General Juan Bautista Sáenz, grado 30. 
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Fueron fundadores los siguientes hermanos: Manuel 

Borge h., Ireneo Delgadillo, Francisco Padilla, Clemente 

Cantón, Manuel Rodríguez, Francisco Durán, Eduardo 

Delgadillo, Manuel Avendaño, Alfonso Hurtado, Lorenzo 

Fonseca, Abraham Guillén, Víctor M. Vidaure, Tito 

Gallegos, Octavio Gámez, Max Sacaza, José María 

Granja, Adolfo Lacayo, Alfredo Gómez, Augusto Cavalli, 

y Francisco Atarés. 

 

En 1907, cuando nació la Gran Logia de Nicaragua, 

pasó a ser “Estrella Meridional Nº 2”. 

 

La Logia trabajó y fructificó durante 20 años, desde 

1906 hasta 1926. Por este tiempo los disturbios 

militares y políticos que han desangrado a nuestro país 

en toda su historia, hicieron reinar la inestabilidad y los 

hermanos se dispersaron. Los trabajos se suspendieran 

y la Logia cayó en sueño del cual aún no se despierta. 

 

2.- RESPETABLE LOGIA “LUZ Nº 29” DE LEON 

 

Por el mismo año de 1905, repitiendo casi exactamente 

los procedimientos de la “Estrella Meridional”, los 

hermanos de la “Progreso” que residían en León fueron 

encendidos por la antorcha que portaba el Venerable 

hermano Pastor Gutiérrez. Ellos también solicitaron 

Carta de Dispensa la cual les fue concedida y en 

Noviembre de ese año comenzaron sus trabajos en 

instancia. Oportunamente solicitaron al mismo Supremo 

Consejo la correspondiente Carta Patente y les fue 

otorgada. El 2 de septiembre de 1906 instalaron 

solemnemente, en la ciudad de León a la Respetable 

Logia “Luz Nº 29”. 
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El Primer Venerable Maestro fue el Hermano Pastor 

Gutiérrez, quien recibió el mallete de manos del 

poderoso hermano Francisco Medal, en representación 

del Supremo Consejo de Centro América. Fue asistido 

por los Grandes Comisionados José León Castillo y 

Tomás Bermúdez. 

 

Los Hermanos fundadores de la Logia, fueron los 

siguientes: Pastor Gutiérrez, Asisclo Ramírez, Carlos F. 

Harding, Felipe J. Motta, Carlos S. Overrend, Fanor 

Fernández, Benjamín Gallo, Alberto Reyes, Octavio 

Rumam, Wenceslao Roque, Enrique Dreyfus y Arturo 

Cohen. 

 

Al nacer la Gran Logia de Nicaragua, la “Luz Nº 29” 

pasó a tener el número “3”. 

 

Siete años trabajaron muy bien pero los conflictos 

políticos, o mejor dicho, la guerra civil de 1912, hizo 

que los hermanos se dispersaran y la Logia dejó de 

trabajar temporalmente. Volvieron para continuar la 

obra pero no lograron reestablecerse, producto también 

de esa misma guerra civil. Fue puesta en sueño en 

1914. 

 

Dos años después, en  1916, los hermanos persistieron 

y reanudaron labores manteniendo los trabajos pero al 

fin cayó de nuevo en sueños, nueve años después,  

para no volverse a  levantar. La causa fue la otra 

guerra civil, en tiempos del “lomazo” del General 

Chamorro, el golpe de Estado de 1925. 
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En la historia de Nicaragua, el período de 1906 a 1929, 

fue de guerras, revoluciones e intervenciones militares. 

  

3.- RESPETABLE LOGIA “ISIS Nº 4”  

 DE MATAGALPA 

 

Sucedió que el Venerable Maestro de la “Logia Progreso 

Nº 1”, Federico López, hermano extraordinario, trasladó 

su residencia a la ciudad de Matagalpa en el año 1908. 

Como acontece con los Francmasones, en cuanto llegan 

al nuevo lugar comienzan su apostolado y el hermano 

reunió a cuanto masón encontró, ya fueren extranjeros 

o iniciados en la “Progreso”. El resultado fue que logró 

fundar una nueva Logia, la cual llevó por nombre: 

“Isis”. 

 

Siguieron los procedimientos normales, la fundaron, 

pidieron Carta de Dispensa y por último Carta Patente, 

documentos que les fueron concedidos en cada 

momento. La Respetable Logia “Isis” de Matagalpa fue 

la primera que solicitó y obtuvo Carta Patente de la 

Soberana Gran Logia Simbólica de Nicaragua, quien la 

instaló solemnemente el 24 de junio de 1908, y por tal 

razón nació con el número 4. De ese momento en 

adelante las nuevas Logias continuaron la numeración 

corrida. 

 

Su primer Venerable Maestro fue el hermano Nicolás 

Delaney, completando el cuadro de fundadores los 

siguiente: Pastor Gutiérrez, Arturo Jones, Alejandro C. 

Potter, Federico López, Guy F. Rourck y otros. 
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El golpe de estado propinado por el Gral. Emiliano 

Chamorro el 25 de octubre de 1925 desató la llamada 

revolución constitucionalista que terminó con el pacto 

del Espino Negro y las elecciones de 1928 que ganó el 

Jefe de la Revolución Liberal, Gral. José María Moncada 

Alfaro. 

 

La relación de estos acontecimientos militaristas explica 

el porqué cayeron en sueño dos de las cuatro Logias 

que existían en Nicaragua y que constituían el  sostén 

de la Soberana Gran Logia Simbólica de Nicaragua. La 

ley masónica establecía que la Gran Logia debía 

fundamentarse sobre la existencia de por lo menos tres 

Logias, de manera que habiendo caído en sueño dos de 

ellas, la Gran Logia tenía que derrumbarse. 

 

4.- NACIMIENTO DE LA RESPETABLE LOGIA 

 “VETERANOS Nº 5” 

 

Con los antecedentes descritos, la misión principal 

consistía en sostener la Gran Logia, y ¿cuál sería la 

única forma? Creando una Logia nueva. 

 

La Respetable “Logia Progreso Nº 1” viene a ser, otra 

vez, el semillero madre y sus masones más antiguos 

que incluían al Ex Gran Maestro V:. H:. Francisco Medal, 

salvaron la vida de la Gran Logia, fundando otra más 

para hacer el número de 3.  

 

Por tratarse de hermanos veteranos en el trabajo 

masónico, a la nueva Logia se le impuso el nombre de 

“Veteranos”, correspondiéndole el 5, en la numeración 

corrida bajo dependencia de la Gran Logia.  
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Fue instalada solemnemente el 15 de septiembre de 

1927, en la ciudad de Managua, con las solemnidades 

del ritual, por el Serenísimo Gran Maestro Juan 

Francisco Gutiérrez. 

 

El honor de ser el primer Venerable Maestro de esta 

Logia correspondió al hermano Francisco Medal, Ex 

Gran Maestro y Ex Venerable de la “Progreso”. Le 

acompañaron en el Cuadro Logial, los siguientes 

masones veteranos: Primero y Segundo Vigilante: 

Napoleón Re y Dionisio Martínez; Orador: Emilio 

Espinoza R. Secretario y Guarda Sellos: Ramón Molina 

R. Tesorero José Angel Cervantes. Maestro de 

Ceremonias: José D. Arróliga.  Porta Estandarte: 

Carmen J. Pérez.  y Guarda Templo: Antonio Ortega. 

 

El Gran Maestro en su discurso, dijo: “Instalamos esta 

logia en la misma fecha en que Centroamérica, Nuestra 

Patria, proclamó su independencia. Los miembros de la 

Logia Veteranos han querido consagrar este solemne 

acto, a la memoria de los próceres de nuestra 

Independencia, que dieron nombre a nuestro pueblo y 

honor a nuestra raza. Es meritoria la acción de los 

miembros de la Veteranos que celebran una fecha 

gloriosa de nuestra historia con la instalación de un 

nuevo taller”. Sus palabras resuenan todavía. 

 

El hecho de que la “Veteranos” continúa trabajando en 

nuestros días, fraternal y esplendorosamente, proclama 

el éxito de un trabajo realizado. En este año 2007, 

cumple sus Ochenta años de existencia. El V:. H:. 
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Arturo Yanguas Pol es el Venerable Maestro actual, es 

decir, el Venerable Maestro del ochenta aniversario. 

 

Como dijimos, la “Veteranos Nº 5”, navegando sobre 

las olas del tiempo, ha tenido altas y bajas pero en el 

mástil asoma flotando al aire, victorioso,  el estandarte 

de la gloria. 

 

5.- 40 VENERABLES MAESTROS DE LA   VETERANOS 

 

1. FRANCISCO J. MEDAL: 1928,  1929,  1930,  1931 Y 

1932 

2. FEDERICO J. LACAYO: 1933, 1934 

3. ANTONIO ORTEGA: 1935 

4. SALOMÓN IBARRA MAYORGA: 1937,  1944,  1953. 

1854 Y 1963  

5. MODESTO ARMIJO LOZANO: 1938, 1939 Y  1942 

6. HECTOR MEDINA: 1940 

7. HENRY S. WHEELOCK: 1941, 1955 Y 1964 

8. ANTONIO ORTEGA B: 1943 

9. GREG A. TAPIA:   1945 Y 1959 

10. CORNELIO ZAMORA G.: 1946, 1951, 1957 Y 

 1958  

11. CARLOS H. MUÑIZ: 1947 

12. FELIPE ESTRADA PANIAGUA: 1948  Y 1949  

13. RAMÓN MOLINA R.: 1952 

14. PEDRO CABEZAS SANARRUSIA: 1956, 1962 Y 

 1974 

15. JUAN GAZOL MONTALVO: 1959 

16. JUAN WONG CHEY: 1960 

17. ELÍ TABLADA SOLIS: 1961 

18. ENRIQUE MARTÍNEZ CRUZ: 1965 
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19. FRANCISCO BALTODANO ESCOBAR: 1966 Y 

 1967  

20. HUMBERTO CARRIÓN CASTRILLO: 1968 Y  1969  

21. ALCIDES MEZA MOLINA: 1970, 1971 Y 1980 

22. DAVID PEREIRA SAAVEDRA: 1972 

23. TOMÁS DELGADO MAYORGA: 1973 

24. ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA: 1975 Y 1977 

25. JOSE GUTIÉRREZ- RAFAEL JARQUIN: 1976 

26. MANUEL ALVAREZ SALAVERRY:1978 Y 1979  

27. PEDRO MIGUEL ARCE: 1981 

26. ANTONIO GARCIA: 1982 

29. RAFAEL TORRES DÍAZ: 1983 Y 1989 

30. JOSÉ PÉREZ CANALES: 1984 Y 1985  

31. JOSÉ MARQUEZ- DANILO SERPAS:1986 

32. DANILO SERPAS: 1987 

33. ALVARO ALEGRIA –Enero y Febrero de 1988 

34. JUAN ESCOBAR: 1988 

35. ALLAN STEPHENSON: 1990. 1991 

36. RONALD ESPINOZA PUTOY: 1992, 1993 Y  1998 

37. PEDRO JOAQUÍN RUIZ: 1994 Y 1995 

38. ALVARO MONJARRETZ: 1996, 1997, 1999,  2000, 

2001, 2002, 2003 y 2008 a 2009. 

39. JUAN JOSÉ MEDINA VARGAS 2004-2005 

40. ARTURO YANGUAS POL: 2006 a 2008. 

41. NEVILLE CROSS COOPER: 2010-2011. 

 

41 hermanos han ocupado el trono. Por las reformas 

del 2001, el período de los Venerables pasó a ser de 2 

años sin derecho a reelección. 
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6.- “DIRIANGEN Nº 6” EN LEON 

 

Emulando el esfuerzo de los hermanos capitalinos, los 

de León, cuya Logia “Luz Nº 3” dormía, se levantaron al 

alba y el 5 de abril de 1929 decidieron fundar una 

nueva Logia. Ellos fueron los hermanos Federico J. 

Lacayo, Heliodoro Flores, Teodoro Lacayo, Lorenzo 

Sugrañez, Moisés Sediles, Manuel Fernández, Carlos 

Teller, Roberto Harding, Filiberto Sarria, Alejandro 

Miranda, Carlos Overend, Wenceslao Roque, Ramiro 

Granera, Rubén Valladares, Alberto Reyes y Max 

Padilla. 

 

Los trabajos continuaron y el 20 de diciembre de ese 

mismo año la fundaron formalmente y obtuvieron la 

Carta Patente, en regla; luego, procedieron a la 

instalación solemne. El acto se verificó el 25 de enero 

de 1930 con nutrida concurrencia de hermanos. El 

Cuadro Lógico de la Gran Logia asistió en pleno. 

 

La Comisión instaladora fue presidida por el Serenísimo 

Gran Maestro Juan Francisco Gutiérrez. Como Primer 

vigilante, el Gran Consejero de Gobernación Carlos 

Carrera y como Segundo Vigilante, el ilustre y poderoso 

hermano Francisco Medal. 

 

El Primer Venerable Maestro fue el muy respetado 

Hermano Federico J. Lacayo. 

 

A la Res:. Logia “Diriangen Nº 5” han pertenecido 

nicaragüenses muy ilustres como el Ex Presidente de la 

República Dr. René Shick Gutiérrez, el Ex Canciller, Dr. 

Julio C. Quintana, el Ex Ministro de educación Pública y 
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notable Orador Dr. Modesto Armijo Lozano y otros 

muchos hermanos de igual valía. En este momento, 

depositamos una medalla espiritual por el hermano Luis 

Alvarez Sirias, grado 33, quien se fue de visita a la 

eternidad y me temo que no regresará. En vida, la 

Logia le otorgó el título de Venerable Maestro Ad – 

Vitaem. Su epitafio sería: “En su larga vida se ganó el 

aprecio de todos”. El hermano Lorenzo Vega recibió, 

también, ese honroso título. 

 

La respetable Logia “Diriangen Nº 6” aún trabaja con 

regularidad y mantiene limpio y embellecido el Templo 

Masónico de León. En enero recién pasado celebró 

pomposamente su aniversario número setenta y siete. 

Actualmente desempeña el cargo de Venerable Maestro 

el muy apreciado hermano Oscar Salgado.  

 

Como toda institución, la “Diriangen” ha tenido pleamar 

y bajamar. Hoy en día está en franca vía de 

recuperación. 

 

7.- EL TEMPLO DE LA “DIRIANGEN” 

 

Durante la Gran Maestría del Respetable Hermano 

Octavio Cortés, se realizó la escrituración e inscripción 

de la propiedad en donde está construido el templo de 

esa noble ciudad, en el Registro Público del 

Departamento de León.  

 

La escritura fue suscrita el 20 de octubre de 1947 ante 

los oficios del Notario y además Juez de Distrito de lo 

Civil de León, Dr. Orlando Buitrago Méndez, como 

consecuencia de una donación que hiciera a favor de la 
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Masonería Simbólica de Nicaragua, el recordado 

hermano General Alberto Reyes. Actuó como apoderado 

de la Gran Logia, para efectos de la aceptación, el 

hermano Gilberto Mendoza Sierra. 

 

Cuando el hermano Reyes trascendió a la eternidad, su 

Albacea, Don Enrique Fernando Sánchez, consignó el 

bien inmueble en el Juzgado Civil de Distrito de León, 

para que éste otorgara la escritura a quien tuviera la 

representación Legal de la Logia Masónica de León, 

“…indicación que recayó en la persona del Mandatario 

de la Gran Logia Simbólica de Nicaragua don GILBERTO 

MENDOZA SIERRA…” a quien “…en su carácter de 

representante de la Gran Logia Simbólica de Nicaragua, 

da en venta real y enajenación perpetua por el precio 

de mil setecientos córdobas, que en su oportunidad 

recibió el General Alberto Reyes, a su entera 

satisfacción, la casa y solar ya deslindados, a la Gran 

Logia Simbólica de Nicaragua para que se tengan tales 

bienes como parte de los que pertenecen a la Venerable 

Logia Masónica de ésta ciudad….” 

 

El terreno está ubicado en una de las calles principales 

de León, denominada Calle de Zelaya y el templo 

construido allí es muy hermoso; contiene la 

arquitectura de nuestro simbolismo, el estilo colonial, y 

la Logia “Diriangen Nº 6” trabaja en él. 

 

Según el certificado catastral, el terreno tiene una 

extensión superficial de veinte varas de frente por 

setenta de fondo, y en metros tiene un área total de 

ochocientos setenta y ocho metros cuadrados. 
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En 1967, el hermano Fabián Ruiz Mairena, siendo 

Venerable Maestro de la “Diriangen Nº 6”, se dio a la 

tarea de construir un Templo en el solar, con sus doce 

columnas, bien orientado, con sus tronos y pasillos. 

Comenzó la obra ayudado por hermanos de Managua y 

sus ruinas pueden verse, hoy en día, en el patio del 

Templo. Alguien en algún momento podría dar 

continuidad a la obra inconclusa. En aquellos días, la 

envidia de algunos, porque aquellos que nada hacen 

critican al que hace algo, dio como resultado que 

tildaron a Fabián de llevar cuentas dudosas, hirieron su 

honestidad y él se retiró, pero también lo expulsaron.  

 

Muchos años después, ya anciano, y conste que el 

hermano vivió bastante, el autor de estas líneas le 

ofreció un  desagravio.  

 

El 26 de mayo de 1988 enviaron al suscrito, en esos 

días Gran Maestro, la plancha que en su parte 

conducente, dice: “La Log:. Diriangén en Nº 6 en pleno, 

en su tenida del 19 de los corrientes, acordó solicitar 

con el debido respeto a Ud. y a las demás autoridades 

correspondientes, la reintegración de sus derechos 

masónicos al M.. Q:. H:. Fabián Ruiz Mairena, sobre 

quien se dictó expulsión a 10 años mas o menos, 

injusto y grave error ejecutado de manera inconsulta, 

ya que se le juzgó indebidamente sin ser oído y sin 

estar presente, por bienes de la Log:., 2 tablas 

insignificantes que eran del mismo H:. Ruiz Mairena, ya 

que él las había llevado para iniciar la construcción del 

Templo inconcluso en el patio de la Log:. para hacer 

andamios y levantar las columnas…” Aprobada la 
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petición la Logia lo regularizó y el hermano Fabián lloró 

de alegría.  

 

Todavía aparece en el Registro Público la inscripción de 

esas mejoras construidas por el recordado hermano 

Fabián Ruiz Mairena. El hermano Fabián cobró 

notoriedad en los años cincuenta, cuando estando preso 

en las ergástulas de la loma de Tiscapa, huyó 

misteriosamente y apareció asilado en la Embajada de 

Venezuela. Nadie sabe cómo lo hizo. 

 

Los datos registrales de la propiedad son los siguientes: 

Número 7,117, Asiento Séptimo, Folio 38, Tomo 188, y 

folio 66 del Tomo 315, Folio 37-38 del Tomo 371, 

Sección de Derechos Reales, Libro de propiedades del 

Registro Público del Departamento de León. 

 

Actualmente desempeña el cargo de “Venerable 

Maestro”, el Venerable Hermano Oscar Salgado y los 

hermanos de León han cuidado y embellecido el 

Templo. 

 

El Ex–Venerable Maestro Marvin Ramos es actualmente 

el Gran Primado de Occidente con funciones de 

representante del Gran Maestro en el Occidente. 

 

8.- RESPETABLE LOGIA “ATLANTES Nº 7”  

 EN BLUEFIELDS 

 

De Enero de 1930 a Diciembre de 1987, se han creado, 

fundado e instalado 7 Logias, con tan mala fortuna que 

las 7 han pasado a disfrutar el sueño de los justos. 

Brillaron y prosperaron en sus respectivos gloriosos 
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días. Incorporaron en sus filas hermanos que han sido 

honra y gloria de nuestra nación, políticos brillantes, 

militares pundonorosos, profesionales distinguidos, 

Presidentes de la República y titulares de los otros 

Poderes del Estado. Cada uno de nuestros queridos 

hermanos aportó su ingenio en su debido tiempo y 

rindió sus máximos esfuerzos por el engrandecimiento 

de la masonería. No cabe duda de que ellos han pasado 

a nuestra historia masónica con altos méritos. 

 

La Resp.. Log:. “Atlantes Nº 7” al Oriente de Bluefields, 

se instaló el 17 de octubre de 1933 y la integraron los 

siguientes hermanos: Antonio Coronado Aguilar, 

Leandro Carcache, Manuel Mendoza, George A. Brown, 

Adán Medina Castellón, Pedro Pablo Alvarez, Carlos 

Muñiz López, Alfredo Hooker, John Wright, Jacobo Beer, 

Bacaro Sálomon, Torquel P. Brownie, Sija Wilhelm, Luis 

Estrada Petrie, Reginaldo Hooker, Francisco Mena, José 

Antonio Cantón, Luciano Belnoit, Willie Jackson y David 

Solhet. 

 

Presidió la ceremonia de instalación, por delegación del 

Gran Consejo de la Gran Logia, el ilustre y poderoso 

hermano Federico J. Lacayo, Grado 33, quien 

desempeñaba el cargo de Gran Consejero de 

Gobernación. La Franmasonería nicaragüense reconocía 

en el hermano Lacayo sus innumerables virtudes. 

 

Su primer Venerable Maestro fue el respetado Hermano 

Alfredo Hooker 

 

La logia poseía en propiedad su Templo adornado con 

todo el simbolismo. Era de madera al estilo de todas las 
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construcciones lugareñas y un voraz incendio lo 

convirtió en cenizas en 1943. 

 

9.- RESPETABLE LOGIA “GRANADA Nº 8” 

 

La Resp:. Log:. “Granada Nº 8” en la ciudad y 

Departamento del mismo nombre, fue instalada el 28 

de Agosto de 1937, en una tenida de Gran Logia 

presidida por el Serenísimo Gran Maestro Juan 

Francisco Gutiérrez. Como Grandes Primero y Segundo 

Vigilantes actuaron los poderosos hermanos Aníbal 

García Largaespada y Manuel Borge hijo.  

 

El serenísimo Gran Maestro procedió conforme los 

términos del ritual, a consagrar, constituir e instalar a 

la Respetable Logia Granada Nº 8, cuyos primeros 

dignatarios fueron los hermanos Raymond C. Jarnet 

como el Primer Venerable Maestro. Primer Vigilante: 

Jacobo Wilkhelm y Segundo Vigilante, Lorenzo 

Manzano. Como Orador y Secretario, resultaron electos 

Francisco G. Miranda y Armando Calonge, 

respectivamente.  

 

Participaron en la instalación, en calidad de Miembros 

fundadores, los  Venerables Hermanos: Luis A. 

Horvilleur, Isidoro Hellenberg, David Sequeira, Rafael 

Alvarado, Salvador Carcache, José María Borge hijo, 

Ramón Meléndez y Raúl García.  

 

Era el día 21 del mes masónico Ellul, del año 5,697 de 

la Verdadera Luz correspondiente al 28 de agosto de 

1937, Era Vulgar. 
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La Logia tenía su propia publicación. Era una revista de 

tamaño libro y de muchas páginas. Tenía como 

característica que mantenía la numeración de sus 

páginas comenzando desde la 1 de la revista Nº 1, 

contando desde allí sucesivamente, de manera que, la 

que estoy mirando, va de la página 186 a la 218. 

Corresponde al número 9 del año segundo de la 

publicación. Las revista se llamaba: “AQUÍ ESTA 

GRANADA” y su Director fue el hermano doctor 

Francisco G. Miranda. 

 

La Respetable Logia “Granada Nº 8” tenía, también, 

una propiedad inmueble consistente en un terreno bien 

ubicado. Pasó esperando la construcción de un Templo 

que jamás llegó. El terreno fue vendido como lo fue 

también el Templo de la Resp:. Log:. “Julio Cesar Nº 9” 

al Oriente de Masaya, en tiempos del Gran Hermano 

Salomón Ibarra Mayorga. 

 

Como curiosidad anotaremos que, en la revista 

mencionada en el párrafo anterior, en la sección “Ecos 

Varios”, se lee la información de que el domingo 23 de 

marzo de 1941, “…varios HH:. Hicieron una inspección 

ocular en el terreno destinado para la erección de 

nuestro Templo, teniendo a la mano un diseño lineal del 

mismo…”. La revista declara que un hermano arquitecto 

de Managua fue encomendado para elaborar el plano 

del edificio el cual tendría una planta con esperas para 

una segunda planta. Señala también que el edificio 

costaría doce mil córdobas. 

 

Los hermanos granadinos estaban construyendo su 

Templo. Habían puesto los fundamentos o arranques y 
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salían a la superficie varias columnas. Este hecho lo 

relata don Carlos Varilla, a quien le vendieron el Templo 

de Masaya y también le ofrecieron en venta el Terreno 

del Templo de Granada. El llegó a conocerlo después de 

comprar el de Masaya. La ubicación de este terreno, 

para la historia, es la siguiente: Barrio La Estación. 

Antes de llegar al puente los Dardanelos, está la familia 

Arguello y de allí, media cuadra rumbo hacia Masaya. 

Colinda, por detrás, con el arroyo. 

 

Un hecho notable ocurrió en los días 25 y 26 de 

diciembre de 1943 cuando se verificó en el Templo 

Masónico de la Respetable Logia “Granada Nº 8”, la 

quinta  Asamblea General de Masones de la 

Jurisdicción, que se verificaba cada año. En esta 

Asamblea de Granada se estudiaron tres ponencias: 1) 

Cooperación de la Masonería en las soluciones de la 

post guerra para el mantenimiento de la paz social, a 

cargo del hermano Dr. Enrique Espinoza Sotomayor. 2) 

Métodos de Propaganda y Defensa de los ideales 

Masónicos en el mundo profano, a cargo del hermano 

Constantino Wagui. 3) Cómo crear fondos para 

construir templos masónicos en Nicaragua, a cargo del 

hermano Pedro J. Ampié 

  

Hoy en día, hay un despertar en la masonería 

granadina. Los hermanos formaron una Logia que está 

trabajando en instancia con la autorización de la Gran 

Logia y el impulso del Serenísimo Gran Maestro Neville 

Cross. Ya están adquiriendo un terreno propio para 

construir el Templo. 
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VI 
 

DE LA “JULIO CESAR” A LA “RUBEN DARÍO” 

 

1.- LA LOGIA DE MASAYA 

 

Bajo los auspicios de la RL:. “Granada”, se fundó un 

Triángulo en Masaya que llevó por nombre: “Pelícano 

Nº 2”, el cual trabajó con mucho éxito durante 10 

meses. En ese lapso realizó 37 tenidas y en ellas, 11 

iniciaciones y 1 afiliación. El 30 de octubre de 1939 el 

Triángulo cerró sus trabajos para solicitar su Carta 

Patente por haber cumplido la misión encomendada.  

 

En cuya última tenida como triángulo, el “Pelícano Nº 2” 

de Masaya, inició en nuestros augustos misterios al Dr. 

Elí Tablada Solís, Juez de Distrito, quien llegó a ser 

Magistrado y también Presidente del Tribunal Superior 

del Trabajo por muchos años. Durante su paso por la 

vida, el Dr. Tablada, se conoció y reconoció como un 

insigne orador, elocuente y preciosista. 

 

La Resp:. Log:. “Julio César Nº 9” al Oriente de Masaya, 

fue instalada solemnemente, el 9 de diciembre de 1939. 

La Comisión instaladora estuvo integrada por los 

Hermanos Antonio Ortega, Sofonías Salvatierra y Daniel 

A. Quintana.  

 

Los fundadores fueron los hermanos Leopoldo Ramírez 

Mairena, Filemón Vidaurre y Darce, Doctor Nicolás 

Arrieta, Abogado y Fernando Tabbag, comerciante. De 

inmediato se afilió el ilustre Poeta y Médico, Dr. Manuel 

Maldonado. 
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Fue elegido como su Primer Venerable Maestro el 

Respetable Hermano Leopoldo Ramírez Mairena, quien 

fue Ministro de Estado de Nicaragua. 

 

A ellos se unieron, iniciándose, Roberto Bermúdez 

Alegría, Roberto E. Teller Guzmán, Ramón Porta 

Sanders. Se iniciaron en Granada los Masayas, Fanor 

Téllez Lacayo, Encarnación Alberto y Serrano, que 

llegaron a ser Magistrados de la Corte de Apelaciones, 

Federico Kun Jr., que llegó a ser Alcalde,  Ramòn E. 

Valdés, Abogado y Notario, actual Director del Museo de 

Rivas, Ramón J. Quant, propietario de un floreciente 

negocio en una casa esquinera enfrente del Mercado, 

Daniel Calvo Díaz, Director y dueño de la Imprenta El 

Heraldo que por muchos años fue única en Masaya, 

Ernesto Matamoros Meza, Joaquín Barquero Puertas, 

Reynaldo Caldera Sálomon y Eli Tablada Solís. 

 

En el trabajo contante, aportaron sus luces los 

hermanos: Andrés Sotomayor Matus, Alberto Martínez 

Santos, Amadeo Matus Salinas, Arturo Sam Can, Juan 

León Sam, Abelardo Leiva Mejía, Octaviano Sánchez 

Luna, Pedro J. Ampié, Julio G. Núñez, Domingo Berríos, 

Adán Sánchez Cerda, uno de los fundadores de Cruz 

Roja de Masaya y su hijo Carlos Adán que llegó a jugar 

en el Equipo San Fernando de la Liga Profesional de 

Béisbol, Toribio Enrique Martínez Cruz, Enrique Palacios 

García, y Antonio Bermúdez Alegría, hermano de 

Roberto, ambos muy famosos.  

 

Se contaban entre sus Miembros: Adán Sánchez Cerda 

y otros ilustres hermanos que dejaron huella firme y 
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profunda en la vida y progreso de la ciudad de Masaya. 

El autor de estas memorias, en su adolescencia, los 

conoció a todos. 

 

La Respetable Logia “Julio César Nº 9”, realizó grandes 

obras masónicas y profanas. Durante tres años sostuvo 

la publicación de un periódico quincenal denominado: 

“La Verdad”, desde el cual difundían, haciendo honor a 

su nombre, la luz de la verdad; logró construir y 

entregar a la Junta Local de Beneficencia de Masaya un 

pabellón de varones para el Hospital, totalmente 

equipado con instrumentos y aparatos modernos.  

 

También construyeron y equiparon la Sala de Mujeres 

del mencionado Hospital de Masaya, y actualmente 

puede verse, en los escombros de una pared, la placa 

de mármol  conmemorativa de la entrega de dicha Sala. 

En el mármol se lee: SALA DE MATERNIDAD Victoria S. 

de Porta. Logia Julio César Nº 9 patrocina esta obra y 

agradece la cooperación. Masaya 1953. En medio tiene, 

dibujado en bajorrelieve, el emblema de la Escuadra y 

el Compás. Está enfrente del parque en el malecón de 

Masaya. El nombre, “Julio César”, no hacía honor al 

Emperador romano sino al ilustre masayés, cuyo 

nombre lleva también el parque central de Masaya, 

Julio César. César es apellido. 

 

Visitando este recuerdo, el Soberano Gran Comendador 

de Guatemala, ilustre y poderoso hermano Carlos 

Enrique Rosenberg y su Gran Secretario General y 

Canciller, el no menos poderoso, Jesús Joaquín Alvarez 

de Oviedo, con sus homólogos nicaragüenses, Orlando 

Rojas y Arturo Cuadra, el 18 de mayo del 2007, 
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propusieron la idea, aceptable y aceptada, de instalar 

en Managua un Museo con las joyas que se logren 

rescatar. El Museo se llamará: “Museo Masónico Jesús 

Joaquin Alvarez de Oviedo”, y comenzará con la placa 

de mármol de  la Sala de Maternidad. 

 

Dos detalles dignos de recordar, son los siguientes: La 

Gran Logia designó una Gran Comisión Instaladora. 

Esta Gran comisión y todos los hermanos fundadores 

salieron en procesión por las calles de Masaya, 

decorados con sus atuendos, hasta llegar al local del 

Templo. La ciudadanía comprendió que algo especial 

estaba sucediendo y eso fue la Instalación de una Logia 

Masónica en la ciudad de Masaya. El otro detalle 

consiste en la actuación del Guarda Templo Exterior, 

quien, para cerciorarse si estaban a cubierto de la 

indiscreción de los profanos, salía del templo y se 

paseaba por la acera exterior, decorado con sus 

atuendos, mandil, collarín y con espada en mano.  

 

El 27 y 28 de junio de 1942 celebraron en Masaya la 

Cuarta Asamblea General de la Masonería 

Nicaragüense. La anterior, Tercera,  se había celebrado 

en León, el 26 de junio de 1937. La primera fue 

celebrada en Managua, el 14 de octubre de 1934. En 

los tiempos de antes celebraban anualmente una 

Asamblea Masónica. 

 

La revista: “LA VERDAD”, de la Logia “Julio César Nº 9”, 

fue dirigida por el Hermano Elí Tablada Solís. Se 

publicaron muchos números durante muchos años pero 

solo algunos se han salvado de la acción del tiempo. 
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2.- RECUERDO DEL TEMPLO MASONICO DE    

MASAYA 

 

Como venimos apuntando, en La ciudad de Masaya 

trabajaba regular y exitosamente, la Respetable Logia 

“Julio César Nº 9”. Estaba bien organizada y  era 

propietaria de su Templo.  

 

Estaba situado en la Calle Cristal, entre la avenida 

central y la avenida que va del Mercado a la Estación de 

Masaya. Es la zona céntrica de la ciudad, a una y media 

cuadras de las “siete esquinas”. El terreno del Templo 

medía 15 varas de frente por 24 de fondo. Al Barrio se 

le llamaba Cantón de San Jerónimo. 

 

El Templo tenía, o tiene, una construcción de dos pisos 

y en la planta alta estaba el Taller; enfrente y a la 

izquierda, siempre en segunda planta, estaba el Cuarto 

de Reflexiones y a la derecha, el de utensilios; el Taller 

tenía 15 varas de largo de oriente a poniente por cinco 

de ancho. El Templo estaba construido en el fondo del 

terreno y la fachada, con su tímpano triangular de 15 

varas, era caracterizada y exhibía su rótulo: Templo 

Masónico. En el frente, había un jardín muy bien 

cuidado. Desde el exterior se subía al Taller por una 

grada de 13 escalones, los cuales, hoy en día, todavía 

están allí. 

  

Fue vendido al matrimonio de don Ramón Varilla y doña 

Mélida del Socorro Ruiz de Varilla, en tiempos del Gran 

hermano Salomón, por el precio de 26,000 córdobas 

pagaderos C$ 10.000 en el acto y C$ 16,000 en cuotas 

mensuales. Los números registrales son: Finca Nº 
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2,742, folio 144 y 145, Tomo 46, Libro de Propiedades, 

Sección de Derechos Reales, Columna de inscripciones 

del Registro Público del Departamento de Masaya. La 

historia registral arranca desde don Félix Arévalo que 

vendió doña María Tapia ante el Notario Dr. Hernán 

Jarquin en el año 1897.  

 

Los compradores Varillas, construyeron su casa en el 

frente respetando la estructura del Templo en el fondo. 

Hoy puede verse tal y como era en aquel tiempo. Lo 

resguardaron como joya histórica y le han dado 

mantenimiento. Pueden apreciarse los jardines. En la 

casa nueva, a orillas de la calle, el matrimonio Varilla 

tiene su vivienda y el negocio de Laboratorio. Valga 

esta referencia como muestra de gratitud por conservar 

lo que fue el Templo de la Respetable Logia “Julio Cesar 

Nº 9” del Oriente de Masaya. Los hermanos Raymond 

C. Janet, Jacobo Wilhelm y Ramón Meléndez ayudaron 

a construirlo. Quede aquí el recuerdo de tan meritoria 

contribución.  

 

Quede también, como recuerdo, que lo vendieron a 

plazos y bajo precio en tiempos del Hermano Salomón 

Ibarra Mayorga. La masonería, de ninguna manera, 

necesitaba ese dinero. Lo utilizaron para construir un 

tabanco de madera en el Templo de Managua que 

usaban como cuarto de reflexiones. Allí estuvo 

reflexionando el autor de esta memoria cuando se inició 

hace 40 años. Subió y bajó una escalera de madera, 

privado de uno de los sentidos. 

 

El Templo de Masaya fue una donación del muy 

recordado Hermano José Retelny, Venerable de la 
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“Progreso”, en 1951, quien compró la propiedad a don 

Gersán Tuckler, ante el Notario, hermano masón, Dr.  

Fanor Téllez Lacayo, el 9 de enero de 1951 para 

entregársela a la Masonería Simbólica de Nicaragua. La 

escritura de compraventa a favor de la Masonería 

Simbólica de Nicaragua fue otorgada por el hermano 

Retelny, el 18 de julio de 1953, ante los oficios del 

Notario Victor Manuel Godoy Baca compareciendo para 

su aceptación el Serenísimo Gran Maestro Octavio 

Cortés. 

 

Los bienes masónicos son propiedad de la Masonería 

Simbólica de Nicaragua. La Gran Logia adquiere por 

medio del Gran Maestro. Para la legalización de todas 

las adquisiciones ha sido suficiente la personalidad 

jurídica otorgada a la Institución: “Masonería simbólica 

de Nicaragua”, por el Acuerdo Ejecutivo número 6 del 

16 de agosto de 1929. Como documentos habilitantes 

se han necesitado la certificación del acta en que se 

elige al Serenísimo Gran Maestro, extendida por el Gran 

Secretario. Certificación del acta de la Gran logia 

autorizando la compra o la venta y la relación 

estatutaria que le da representación legal al Serenísimo 

Gran maestro y le señala su capacidad. 

 

3.- LOGIAS  “DEMOCRACIA Nº 10”, “REY         

SALOMON Nº 11” y  “JOSE LEONARD Nº 12” 

  

El 25 de febrero de 1943, con las solemnidades rituales, 

se instaló en Managua, la Resp:. Log:. “Democracia Nº 

10”.  
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Su primer Venerable Maestro fue el hermano Fernando 

Saballos y le acompañaron como miembros fundadores 

los Venerables hermanos Arturo Sotomayor, Salvador 

Mendieta, Anibal García Largaespada, Alfonso García, 

José Dolores García, Julio C. Quintana, Miguel Silva, 

Hernán Robleto, Alejandro Bermúdez Hislop. Federico 

López, Enoc Aguado, Felipe R. Lau, Julio Wong y 

Enrique Espinoza Sotomayor. 

 

El Cuadro Lógico se formó de personas muy ilustres. El 

Primer Vigilante fue el renombrado hermano Dr. Arturo 

Sotomayor  y como Segundo Vigilante salió elegido el 

paladín del centroamericanismo, Dr. Salvador Mendieta  

cuyo monumento se encuentra a la entrada de la 

Colonia Centro América de Managua. 

 

Era un cuadro de lujo. Desempeñaba el puesto de 

Primer Experto el hermano Dr. Julio C. Quintana, quien 

llegó a ocupar altos cargos en la República entre ellos el 

de Ministro de Relaciones Exteriores y Embajador en 

Francia. El Hospitalario lo era el Director del Diario 

Flecha, ganador del premio “Ruben Darío” con el libro 

“Nido de Memorias”. Era novelista, escritor y 

dramaturgo. Su Drama que fue presentado mayor 

número de veces tenía el nombre de “La Cruz de 

Cenizas”. Del Dr. Enoc Aguado aparecen referencias en 

otros puntos de este libro. 

 

En 1955 fue su Venerable Maestro el IPH:. Guillermo 

Rivas Cuadra, con lo cual se nos indica que mantuvo 

una vida larga y laboriosa. 
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Vale la pena hacer notar que mientras el mundo se 

debatía en la segunda guerra mundial, en Nicaragua 

estaban fundando e instalando una Logia, invocando 

con su nombre a la Democracia. 

 

La Resp.. Log:. “Rey Salomón Nº 11” se instaló 

debidamente en el Oriente de Corinto, en 1953. Esta 

Logia nació como fruto del Triángulo “Simón Bolivar Nº 

1”, que trabajó bajo el amparo y dependencia de la 

“Diriangen Nº 6”. Seis años después de fundado el 

Triángulo, encontramos que el Venerable Maestro, 

Octavio S. Ramírez, grado 18, pronunció un elocuente 

discurso en el cincuentenario de la Progreso, 

indicándonos con ese hecho que el Triángulo sobrevivió 

largo tiempo y llegó a convertirse en Logia,. 

 

En ese mismo año de 1953 se instaló en el Oriente de 

Managua, la Resp:. Log:. “José Leonard Nº 12”. Tenía 

dos características: a) Trabajaba en Rito York y b) 

utilizaba en sus tenidas el idioma Inglés. 

 

Su nombre recordaba al ilustre maestro de escuela, de 

origen polaco, José Leonard, quien, en su momento, en 

1882, dio impulso notable a nuestra Augusta Orden. 

 

4.- RESPETABLE LOGIA “RUBÉN DARÍO Nº 13”,    EN 

LEON 

 

El Domingo 3 de diciembre de 1967, se reunieron en el 

Templo Masónico de León, el Serenísimo Gran Maestro 

Guillermo Rivas Cuadra acompañado del Gran 

Secretario Elí Tablada Solis y los hermanos Alfredo 

Galeano Navarrete y Salomón Ibarra Mayorga, para 
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instalar una nueva Logia; se trataba de la Resp:. Log:. 

“Rubén Darío Nº 13”. Asistieron sus fundadores que 

integraron el primer Cuadro Logial: Venerable Maestro: 

José Jirón Teran, Primero y Segundo Vigilante los 

hermanos Cayetano Otero Meléndez y Luis Espinoza 

Alvarado; Secretario, Adolfo Ubilla; Orador, Modesto 

Armijo Lozano; Tesorero,  Cristian Toruño; Maestro de 

Ceremonias, Arnoldo Alemán Vallecillo; Hospitalario, 

Mateo Mayorga y Guarda Templo, Antonio Guido. 

 

La Logia nació bajo conflicto y en medio de altibajos, 

abatió sus columnas también bajo conflicto.  

 

El 11 de julio de 1968, seis meses después de la 

instalación, marchó al Oriente Eterno uno de sus 

fundadores, el Hermano Orador, Modesto Armijo 

Lozano. Un año después, el 26 de julio de 1969, 

marchó a ese mismo lugar, el hermano Cristian 

Murguía. En este año 1969, el 12 de octubre, la Logia 

realizó el Reconocimiento conyugal del hermano 

Enrique Lindo Valenzuela y su esposa Brenda Alvarez 

Cano. Ofició la ceremonia el Venerable Maestro 

Cayetano Otero.  

 

Contaban quienes lo recordaban, que la Logia nació con 

motivo electoral para que los votos de sus 

Representantes dieran mayoría a determinado 

candidato a Gran Maestro. También decían que querían 

vender el Templo y el posible comprador era impulsor 

del proyecto de crear la nueva Logia. En efecto, el 

candidato a Gran Maestro promovido por un grupo de 

hermanos, no era Gran Representante de ninguna 

Logia, luego no podía aspirar al cargo. Pensaron que si 
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fundaban una nueva Logia nombrarían nuevos Grandes 

Representantes y en la nómina vendría el aspirante. 

Justamente así se hizo.  

 

La “Rubén Darío” se instaló. Afilió a un hermano y no 

volvió a reunirse sino hasta el 5 de febrero para 

nombrar a sus Grandes Representantes ante la Gran 

Logia, de los cuales cuatro eran de Managua, 

incluyendo al candidato a Gran Maestro. Ellos fueron: 

Salomón Ibarra Mayorga, Marco Antonio Benavente, 

Reynaldo Vega y Adolfo Lola Blen. Los cuatro de León 

fueron: Las tres luces y el Orador.  

 

Nuestro admirado hermano Salomón Ibarra Mayorga, 

habiendo adquirido el rango  de Gran Representante y 

acopiando ya los votos necesarios, fue elegido Gran 

Maestro de la Masonería Nicaragüense el 28 de febrero 

de 1968. Tomó posesión el 10 de marzo del mismo año. 

A los hermanos de León le dieron solo un cargo: Porta 

Estandarte, en la persona de su Venerable Maestro José 

Jirón Terán. 

 

Siendo que los Miembros de la “Diriangen Nº 6” eran 

dueños de los haberes,  guardaron las llaves, y en lugar 

de entregarlas amarraron con más candados la entrada 

del Templo. El Gran Maestro y los de la Rubén Darío 

acudieron a las autoridades y con el Jefe Político, 

rompieron los candados y se instalaron. Ese comienzo 

inició la inconformidad que siempre manifestaron contra 

la “Diriangen Nº 6”, los miembros de la “Rubén Darío”. 

A como me lo contaron se los cuento. 

 



 88 

Cuando los hermanos de la “Rubén Darío” forzaron los 

candados, los miembros de la “Diriangen” reaccionaron 

y siendo que eran custodios del Templo y propietarios 

de los muebles, utensilios y enseres, con su Venerable 

Maestro Fabián Ruiz Mairena transpusieron 12 

mandiles, 2 calaveras, la alabarda y la bolsa de 

proposiciones. Andando los días arreglaron el asunto, 

las Logias coexistieron en paz, se visitaban los unos a 

los otros, pero el hermano Fabián, emprendedor, 

Abogado y poeta, por esa y otras causas se quedó en 

su casa. Volvió y se retiró de los trabajos varias veces.  

 

Años después, los “Darianos” presumían de nobles, 

distinguidos, intelectuales y pudientes y propinaban 

adjetivos contrarios a los “Diriangenes”. De los 

hermanos de la Rubén Darío, 3 de ellos han sido 

elegidos Teniente Gran Maestro en diferentes épocas: 

Cayetano Otero, Ulises Terán Navas e Hildebrando 

Morales; y, uno de sus  miembros, el muy Respetable 

Hermano José Félix Sarria Pérez, alcanzó la Gran 

Maestría en el período de 1986 a 1988. Entregó el 

cargo justamente al autor de estas líneas. 

 

Los hechos dolorosos de la instalación fueron 

recordados por el hermano Orador de la “Rubén Darío”, 

Arnoldo Alemán Vallecillo, el 3 de enero de 1970 en la 

instalación del Cuadro Lógico, cuando “….hizo una breve 

reseña de las motivaciones y causas que tuvieron como 

feliz resultado la formación y nacimiento de nuestra 

Respetable Logia Rubén Darío, sus palabras nos traen a 

la memoria tristes y dolorosos recuerdos…", dijo. La 

frase: “tristes y dolorosos recuerdos, nos proporciona la 
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idea de los comienzos azarosos. A como me lo contaron 

se los cuento. 

 

5.- ABATIMIENTO DE COLUMNAS 

 

“La Darío”, como se le llama cariñosamente, vivió 

tiempos de gran esplendor y también sufrió momentos 

de franca decadencia. Suspendida en una época, 

abatidas sus columnas en otra, rehabilitada y revivida, 

celebró su última tenida el 16 de Junio  del 2004, bajo 

la Veneratura del hermano Melesio Gamboa, quien 

había tomado posesión el 14 de enero.  

 

El 20 de junio del mismo año 2004, cuatro días después 

de que la “Darío” celebrase su última reunión, la 

Soberana Gran Logia Simbólica de Nicaragua, 

debidamente convocada por sus Autoridades, 

respondiendo a petición escrita de 17 Grandes 

Representantes  y con asistencia de 28 hermanos 

representando a todas las Logias existentes, reunidos 

en el Templo Masónico, bajo la Gran Maestría del 

Respetable Hermano Roberto José Hernández, declaró 

el “abatimiento de sus columnas”. 

 

Uno de los puntos de agenda era, precisamente, tomar 

una decisión acerca del Templo de León y la Logia 

“Rubén Darío”. El tema se discutió durante horas hasta 

que el Serenísimo Gran Maestro lo sometió a votación, 

explicando que debíamos votar, en forma pública, 

levantando la mano para que ningún hermano ocultara  

su decisión bajo anonimato. Pidió que votaran por una 

de las  tres posiciones siguientes: 1) Suspensión 



 90 

temporal, 2) Abatimiento de sus columnas. 3) 

Continuación de las pláticas y negociaciones. 

  

El Gran Maestro llamó a votación mediante el signo de 

consentimiento sobre las tres posiciones y la segunda 

proposición obtuvo el voto mayoritario. El Serenísimo 

Gran Maestro dijo, entonces, que debemos respetar la 

voluntad de la mayoría y haría el Decreto 

correspondiente. A la resolución se le hizo un agregado 

fraternal: El abatimiento de columnas estará vigente en 

tanto cuanto sostengan la posición de rebeldía. Hasta el 

día de hoy no han modificado esa posición de no 

reconocer a las Grandes Autoridades de la Gran Logia. 

Los hermanos se han envejecido y, concomitantemente, 

también han envejecido sus intereses masónicos. Al 

mermar sus brillos mermaron todo intento de 

rehabilitación. 

  

La razón fundamental del abatimiento de columnas fue 

la declaración de ellos afirmando expresamente: “no 

reconocer a la Gran Logia, ni a sus Autoridades, ni 

acatar sus resoluciones”. La rebeldía fue totalmente 

declarada y sostenida por los Miembros de la Logia. El 

resultado podía profetizarse y nadie podría criticarlo. 

 

Como ironía de la casualidad, el Decreto del Gran 

Maestro de fecha 20 de Junio  del 2004, abatiendo 

columnas, también tiene el número 13, número de la 

Logia. En su parte resolutiva dice: “POR TANTO, 

DECRETA:  1) Se dan por abatidas las columnas de la 

Respetable Logia “Rubén Darío Numero Trece”. Se 

autoriza a la comisión formada por los Hermanos 

Roberto José Hernández, Roberto Calvo Lay, Octavio 



 91 

Román y Virgilio González para que visite el oriente de 

León y proceda en consecuencia, tomando las 

decisiones que juzgare oportuna” 

 

El Decreto fue promulgado, sancionado y publicado en 

la forma que mandan nuestras leyes. 

 

La Gran Logia, en uso de sus facultades no podía menos 

que ordenar el abatimiento de columnas luego de haber 

agotado todo medio de conciliación; no obstante, se 

condicionó al reconocimiento a favor de la Gran Logia y 

de sus Grandes Autoridades. El día de hoy todavía 

persisten en la misma actitud negativa de rebeldía 

declarada, con el agravante de que sus miembros han 

quedado reducidos a unos cuatro hermanos. Ellos, 

según dicen, se reúnen alguna vez en una Logia 

irregular que trabaja esporádicamente en los 

escombros de Managua. 

 

Con tan escasa membresía la Logia no puede renacer 

porque carecen de quórum para tomar cualquier 

resolución aunque esta fuera: deponer la actitud de 

rebeldía. Tampoco pueden iniciar ni afiliar a nadie. El 

autor de estas líneas abriga la esperanza de que se 

encuentre alguna forma. 

 

La Gran Logia y los hermanos en particular, cada uno 

por su parte, intentó convencer a los miembros 

prominentes de la “Rubén Darío” para que reconocieran 

a las Grandes Autoridades elegidas legalmente, mas, la 

Logia tiene una particularidad: siempre son los mismos 

viejos hermanos y siguen saboreando viejos rencores. 

Hildebrando Morales y Sergio Blanco, los dos incluidos 
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en el decreto de irradiación de 1993, jamás depusieron 

el actuar confrontativo ni están dispuestos a congeniar 

con los hermanos regulares, antes bien, no 

desperdician oportunidad de difamarlos. ¿Algún día 

manifestarán un pequeño gesto de fraternidad y 

tolerancia? ¿Podrán erradicar de su corazón la 

inconformidad? 

 

El día 28 de febrero de 2004, el Venerable Maestro 

Melesio Gamboa somete a discusión el tema: “Se 

reconocen o no se reconocen a las Autoridades de la 

Gran Logia”, saltó el hermano Sergio Blanco y dijo: No 

podemos discutir este tema por no estar presente el 

hermano José Jirón. Aceptaron el pretexto y el tema se 

pospuso para no volverse a discutir jamás. Ellos 

tampoco volvieron a trabajar. Y, fue así que el último 

Venerable de la “Rubén Darío” VH:. Melesio Gamboa se 

afilió a la “Diriangen” y ahora es el primer Vigilante 

 

6.- ANTERIOR SUSPENSION DE LA “RUBEN    

DARIO” Y  SU REHABILITACION 

 

En el pasado, justamente en el año 1993, como se 

relata en la referencia al cisma, la Logia dejó de 

funcionar por haber sufrido pena de suspensión 

decretada por la Soberana Gran Logia Simbólica de 

Nicaragua y, además,  la irradiación de algunos de sus 

Miembros, incluyendo las 3 luces. Sin embargo, los 

líderes de nuestra Augusta Orden no desmayaron en la 

búsqueda del entendimiento y después de 

negociaciones lograron, unos meses después, que los 

hermanos de León, por medio del Venerable José Jirón, 

enviaran carta fecha 18 de octubre de 1993, 
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solicitando: “…1. Levantar sanción a los queridos 

hermanos: José Jirón Terán, Hildebrando Morales V., y 

Sergio Blanco Roa, que componen las tres luces de la 

Respetable Logia Rubén Darío Nº 13.- 2. Levantar 

sanción a la Respetable Logia Rubén Darío Nº 13.- 3. La 

apertura del Templo para reiniciar trabajos….” 

 

En párrafo inmediato, apartaban el motivo por el cual 

fue suspendida la Logia, o sea el desconocimiento de 

las Grandes Autoridades, con las siguientes palabras: 

“Al hacer esta solicitud, por nuestra parte, reconocemos 

a las autoridades que rigen los destinos de la Gran 

Logia Simbólica de Nicaragua, así como nos sometemos 

a las leyes y reglamentos que rigen nuestra augusta 

institución…” Estas oraciones fueron palabras mágicas y 

se procedió a discutir tan singular asunto. El suscrito 

relator de esta memoria, como Gran Secretario y 

Canciller de la Gran Logia, respondió a la solicitud, con 

fecha 5 de enero de 1994, en carta de 5 párrafos, y el 

primero explicaba: “Con instrucciones de nuestro 

Serenísimo Gran Maestro, Venerable Hermano Mariano 

Miranda Carballo, me permito comunicarle que el Gran 

Consejo de la Gran Logia Simbólica de Nicaragua, ha 

dado respuesta a vuestra solicitud, a fin de que la 

Resp:. Log:. Rubén Darío Nº 13 pueda reanudar sus 

trabajos con los esplendores acostumbrados…” 

 

Oportunamente los hermanos de León acudieron a una 

Reunión de Gran Logia, y muy solemnemente 

renovaron, ante el Ara Sagrada, sus juramentos de 

fidelidad, sumisión y obediencia a las Grandes 

Autoridades, a la Constitución y a las leyes masónicas. 

La Resp:. Log:. “Rubén Darío” fue rehabilitada por la 
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Gran Logia en abril de 1994. En el año 1996 solo 

verificaron 6 tenidas y en 1997, solo  8.  En el año 2001 

suspendieron los trabajos el 12 de abril. En el año 2002 

verificaron una tenida el 24 de abril y otra el 18 de 

diciembre. Para el año 2004 fue elegido Venerable 

Maestro el muy respetable hermano Melesio Gamboa, 

quien después de iniciar a los hermanos: Carlos 

Arguello Quiñónez, José Narváez Sánchez y Lawrence 

Arthur Kelly, celebró la última Tenida el 16 de julio del 

2004. El 20 cayó el Decreto de abatimiento de 

columnas. 

 

7.- UNA DOCENA DE VENERABLES MAESTROS    

 DE LA “RUBEN DARIO”  

 

1. JOSÉ JIRÓN: 1967, 1994 

2. CAYETANO OTERO: 1968, 1969, 1974, 1981, 

 1884, 1995 

3.  LUÍS ESPINOZA: 1970, 1972, 1975, 1979,  1982. 

1988 

4. ABELARDO SÁNCHEZ: 1978, 1980, 1986 

5. HILDEBRANDO MORALES: 1973, 1983, 1990 

6. SERGIO BLANCO: 1985, 1987, 1991, 1996,  1997, 

1998, 2002 

7. EDUARDO HIDALGO: 1971 

8. ABELARDO SÁNCHEZ: 1978, 1980, 1986 

9. OSCAR DABOUD GIACOMAN: 1989, 1999 

10. NOEL ROIZ LACAYO: 1992 

11. SANTIAGO SAAVEDRA: 2000, 2001, 

12. MELESIO GAMBOA LEZAMA es elegido para el 

 2004. 
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VII 
 

HISTORIA  DE  LAS  DOS  ÚLTIMAS  LOGIAS 

 

1.- FUNDACION E INSTALACION DE “ALFA Y   

 OMEGA Nº 14” 

 

Ayer nomás, veintiún años atrás, en el 1986 aconteció 

en Nicaragua un renacer de la masonería. La 

fraternidad cobró un gran impulso y los miembros 

activos de la Respetable Logia “Progreso Nº1” 

sobrepasaban el número adecuado de trabajadores. Los 

masones asistían a los talleres regularmente y en 

numerosa concurrencia de manera que los espacios 

físicos resultaron reducidos. Ante un hecho real el 

recordado hermano Juan Manuel Salgado Zeas y el 

suscrito, Arturo Cuadra Ortegaray, vislumbraron el 

momento de crear una nueva Logia y pusieron manos 

en la obra. A la idea se adhirieron inmediatamente los 

Venerables Hermanos Wilfredo Navarro Moreira y 

Salvador Chávez Mairena; y, comenzaron los planes. 

 

Se procedió con toda prontitud a elaborar la 

documentación requerida por nuestros Estatutos 

Generales a efectos de cumplir, letra por letra, con todo 

lo dispuesto en nuestros cuerpos legales y cumplida 

estrictamente toda formalidad, un día 25 de Octubre de 

1987 se reunieron en el Templo Masónico, los 

Venerables Hermanos Juan Manuel Salgado Zeas, 

Arturo Elí Tablada Tiberino, Carlos Wilfredo Navarro 

Moreira, Gerardo Mena Escobar, Félix Pedro Castillo, 

Salvador Chávez Mairena, otro ex hermano cuyo 
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nombre no recordamos, único en la historia declarado 

“non grato” por una Logia, y Arturo Cuadra Ortegaray, 

quien desempeñaba en ese año, el cargo de Venerable 

Maestro de la Respetable Logia “Progreso Nº1”. 

 

Los fundadores cumplieron las exigencias del 

Reglamento y la Soberana Gran Logia Simbólica de 

Nicaragua se reunió en el Templo Masónico de León el 

20 de noviembre de 1987, para resolver sobre la 

solicitud de los hermanos fundadores. En medio de una 

alegría contagiosa y el júbilo indescriptible, la Gran 

Logia decidió otorgar la Carta Patente a la nueva Logia. 

Todos se regocijaron aprobando estruendosamente el 

advenimiento de un nuevo Taller, salvo uno cuyo 

nombre recogieron los anales para consagrar el derecho 

a disentir. El Hermano se llamó Danilo Serpa, fallecido 

en plena juventud a comienzos de la década pasada. 

 

La Respetable Logia “Alfa y Omega Nº 14” se instaló 

con toda pompa y solemnidad el día 15 de diciembre de 

1987 en el Templo Masónico de Managua, en una tenida 

llena del más inmenso regocijo, ejerciendo el Gran 

mallete nuestro respetable hermano José Félix Sarria. 

La ceremonia se desarrolló apegada a un programa 

previo. Su primer Venerable Maestro fue el Muy 

Venerable Hermano Juan Manuel Salgado Zeas, quien 

se fue para Australia y allá vive desde hace muchos 

años. La Logia todavía se reúne asiduamente, es faro 

de luz hacia la moral y la virtud y ya está haciendo 

preparativos para celebrar su vigésimo aniversario.  
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2.- HISTORIA DEL NOMBRE 

 

Nos parece interesante consignar la historia de su 

nombre.  

 

Las primeras proposiciones fueron nombres de 

cualidades tales como Armonía, Virtud, Esperanza. 

Contra esos nombres propuso el hermano Wilfredo 

Navarro el de “Respetable Logia Libertad Nº14”, 

exponiendo con brillantez sus argumentos, los cuales 

fueron ganando adeptos hasta que apareció la 

propuesta del hermano Félix Pedro Castillo, quien dice: 

En vez del nombre de la Libertad pongamos mejor el 

nombre del Libertador, Simón Bolívar, nuestro viejo 

hermano masón. Hablaron en pró y hablaron en contra 

hasta que propusieron a otros hermanos militares, 

masones distinguidos como Francisco Miranda, forjador 

de la Independencia de los Países suramericanos, San 

Martín, José Martí y otros masones próceres 

latinoamericanos. 

 

Juan Manuel Salgado Zeas manifiesta: Si pretendemos 

honrar a Generales por qué no honramos el nombre de 

un General centroamericano como Francisco Morazán, 

líder de la Gran Patria Centroamericana, masón ilustre. 

Siguiendo la ilación de las opiniones el hermano 

Gerardo Mena Escobar opina que es preferible dar el 

nombre de un General nicaragüense y propone el de 

nuestro hermano Agusto C. Sandino.  

 

Discutiéndose el asunto y tomando cuerpo la idea, el 

Hermano Salvador Chávez Mairena expresa que en 

lugar de militares deberíamos adoptar el nombre de un 
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hermano civil fallecido como el inolvidable Juan 

Francisco Gutiérrez, Gran Maestro por 28 años. No se 

hicieron esperar las menciones para Eduardo 

Kattengell, Alfredo Galeano y otros de recordación 

permanente, a quienes tan hábilmente avalara el 

hermano Chávez. 

 

La discusión desembocó en la idea de que para no 

discriminar a uno u otro hermano, puesto que todos 

merecen por igual la distinción, debería ponérsele, de 

preferencia, un nombre de abstracción como Luz, 

Hermandad, Firmeza, Igualdad, Fraternidad o cualquier 

otro similar. La discusión volvió al mismo lugar en 

donde  comenzó,  proponiéndose nombre de virtudes y 

cualidades. 

 

3.- EN BUSQUEDA DEL CONSENSO 

 

Era difícil lograr un consenso y elegir un nombre. Tomó 

la palabra el Venerable hermano Arturo Elí Tablada 

Tijerino y con voz doctoral en una intervención floreada, 

pasa a terciar en la discusión. Propone con toda 

solemnidad el nombre de “Alfa y Omega Nº 14”, 

explicando que en esos términos está contenido todo lo 

que existe, que Alfa y Omega es el principio y el fin, y 

por supuesto, todo el intervalo que media entre el 

principio de la vida y el final de ella que es el morir, 

procedimiento indispensable para trascender al oriente 

Eterno, a fin de recomenzar en la dimensión verdadera 

y eterna. Y, etcétera; y, etcétera. 

 

Alfa y Omega es Jesucristo, dijo el hermano Arturo Elí 

Tablada Tijerino y fue admirable que todos 
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estuviéramos de acuerdo en lo inmediato. Todos los 

hermanos se manifestaron satisfechos y celebraron el 

hallazgo. Los Venerables Hermanos Fundadores se 

pusieron de pié para proclamar que ese nombre llevaría 

la Nueva Logia por los siglos de los siglos, y de ese 

modo quedó escrito para siempre jamás. 

 

El hermano Juan Manuel Salgado Zeas propuso 

nombrar al autor de estas líneas como  Miembro de 

Honor, pero él declinó para que no pensaran que 

impulsaba el proyecto en aras de acrecentar el número 

de Grandes Representantes afines. Andando el tiempo 

le dieron ese honorífico rango. 

 

Se dispensaron baterías. Cundió la alegría y habiendo 

finalizado la obra, pasaron todos a la tarea de 

masticación. En el Salón de los Pasos Perdidos se 

hicieron más intensos los comentarios, proliferaron los 

abrazos fraternales, se cargaron los cañones y el 

Venerable Maestro lanzó por fin al aire la voz de: 

¡Fuego! 

 

4.- LA COLUMNA DEL REFORZAMIENTO 

 

En el año 1993, dentro del florecimiento de la 

masonería según lo venimos relatando, ocurrió en la 

“Alfa y Omega” un hecho muy singular. Su Venerable 

Maestro Cairo Manuel López, desempeña en el mundo 

profano una tarea que lo induce a salir de nuestro País 

con mucha frecuencia y siéndole imposible acudir a su 

Logia con la regularidad que acostumbraba, decide 

solicitar permiso de inasistencia. 

 



 100 

Otros hermanos tenían la misma dificultad para asistir 

asiduamente y ante el peligro de que los trabajos 

decayeran, 8 Miembros de la Progreso, Logia que, como 

antaño, abundaba en membresía, decidieron asumir el 

reto de afiliarse a la “Alfa y Omega” para reforzarla. 

Esos 8 heroicos hermanos fueron: El Teniente Gran 

Maestro Iván Araica Solís, Orlando Rojas López, Iván 

Araica Prado y Leoncio Urbina Escoto, 4 Maestros en 

total. Dos Compañeros, Danilo Ramírez Araica y Alvaro 

Berríos Escorcia más dos aprendices, Marvin Espinoza 

Solís e  Indalecio Berríos Batres, iniciado en 1974 en 

una Logia de León y afiliado a la “Progreso”. 

 

El hermano Leoncio Urbina Escoto, era Miembro de 

Honor de la “Alfa y Omega” y había sido elegido Primer 

Vigilante en Diciembre anterior. En ese contexto, siendo 

que el Ex Venerable Maestro de la Logia, Félix Pedro 

Castillo, sucesor por la ley de Cairo Manuel, había 

marchado al Norte del País para trabajar en una 

Universidad, el Primer Vigilante, Leoncio Urbina Escoto,  

asumió la Veneratura, con el beneplácito de todos los 

hermanos.  

 

La “Alfa y Omega” empezó a trabajar a columnas 

llenas. 

 

Al grupo de 8 hermanos que llegaron a impulsar el 

trabajo, se les reconoció como la “Columna  del 

Reforzamiento”. En tenida especial otorgaron a cada 

uno su correspondiente Diploma de Honor al Mérito 

Masónico. 
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El día de la afiliación fue el 30 de septiembre de 1993. 

Ofició la ceremonia el Venerable  Maestro Cairo Manuel 

López siendo Secretario y Guarda Sellos de la Logia, el 

Venerable Hermano Roberto Borge Tapia. Andado el 

tiempo, los hermanos López y Borge, llegaron a ser 

Gran Maestro y Gran Comendador, respectivamente. 

 

5.- HAZAÑA ESPECIAL 

 

En el año 1900, la Respetable Logia “Progreso Nº 1” 

trabajó tan intensamente que consiguió el ingreso a 

filas de 39 iniciados. Aumentó la membresía hasta 47 

con 6 regulaciones y 2 afiliaciones. Este hecho no se 

había repetido en nuestra historia y rolaba en nuestros 

anales como un record, pero como todo record se 

supera, provino la hazaña de 1993. 

  

El Venerable Maestro Leoncio Urbina Escoto superó la 

hazaña de 39 iniciaciones y realizó 45 en el año que va 

del 26 de Octubre de 1993 al 25 de octubre de 1994. 

Además, realizó  6 iniciaciones más hasta el 14 de 

diciembre del mismo año. Total: 51 iniciaciones. 

 

Los iniciados fueron: 

  

10 Administradores de Empresas: Gustavo A. Robleto, 

Benjamín Guerrero, Radoslav D. Barzev, Sergio Rubí, 

Guillermo Reyes, Vicente Zamora, Ricardo Navarro, 

Nicolás García Fernando Avellán y Adolfo Vélez. 

 

8 Ingenieros de diversas especialidades: Juan Manuel 

Gómez, Iván Morales Cruz, Danilo Salinas Bervis,  
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Javier López, Marco Aurelio Castillo, Luis Espinoza 

Zapata, Enrique Marenco y Oscar Mondragón. 

 

7 Contadores Públicos: Pedro Ramón López, Juan 

Ramón Tinoco, Rodolfo Mendoza. Julián Rivera, Aurelio 

de la Cruz Soza, Adolfo García, y César Arguello. 

4 empresarios: René Urbina Escoto, José González, 

Dieter Kipp y Roberto Carvajal. 

 

4 Economistas: Luís Guillermo Zelaya, Juan José Medina  

Matamoros, Omar González, José C. Pacheco, 

 

3 Abogados: Daniel Urcuyo, William R. Past y Owyn 

Hodgson Brandford y 3 Médicos: Jaime Pastora, Carlos 

Hernández y Mario J. Almendarez. 

 

2 Capitanes de Aviación Julio Romero Talavera y Eddy 

Almendárez y 2 Industriales: José Dolores Enríquez y 

Alcides Somarraba. 

 

Y los siguientes: Octavio Román, Periodista: Allan 

Jiménez, Estudiante Universitario; Clark Gutiérrez, 

Astrólogo; Luis Guillermo Zelaya, Licenciado en 

Matemáticas: Danilo Madrigal, Doctor en ciencias 

políticas: Karelin González, Técnico en Computación; y, 

Guillermo Rafael Díaz, Arquitecto. 

 

El hermano, Ingeniero  Leoncio Urbina Escoto continuó 

como Venerable Maestro de la Alfa y Omega Nº 14, 

siendo elegido en períodos sucesivos. Era un ferviente 

luchador por la Masonería Universal. Pereció en 

accidente automovilístico en la carretera a Masaya el 

último día del año 1997 cuando cursaba solamente el 
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cuarenta aniversario de su edad. Fue coronado con el 

grado 33 en 1995, en la misma temporada de los 

hermanos Roger Pérez Valverde, Rafael Antonio Torres 

Días y Arnaldo González Peter. El hermano trabajador 

incansable no quería entregar el mallete y no lo entregó 

nunca, llevándoselo para el Oriente Eterno. 

 

6.- LISTA DE VENERABLES MAESTROS DE “ALFA  Y 

OMEGA Nº 14” 

 

1. JUAN MANUEL SALGADO ZEAS1987: 1988 

2 ARTURO ELÍ TABLADA TIBERINO: 1989 

3. WILFREDO NAVARRO MOREIRA: 1990 

4. FÉLIX PEDRO CASTILLO: 1991 

5. CAIRO MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ: 1992, 1993 

6. LEONCIO URBINA ESCOTO: 1994, 1996, 1997 

7. ROBERTO BORGE TAPIA: 1995 

8. ORLANDO ROJAS LÓPEZ: 1998 

9. DONALD SANCHEZ: 1999, 2000  

10. NOEL JARQUIN MORÁN: 2001 

11. OCTAVIO ROMÁN MORA: 2002, 2007 a 1009. 

12. VIRGILIO GONZÁLEZ 2003-2005 

13. OSCAR MONDRAGÓN: 2005 a 2007. 
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7.- HISTORIA DE LA RESPETABLE LOGIA  

 “EL SHADDAI´I Nº 15” 

 

En el mes  septiembre del año 1988, se verificó en San 

Salvador, República de El Salvador, la XXI Asamblea de 

la Confederación Masónica Centroamericana (COMACA), 

y el autor de estas líneas, vuestro adicto hermano 

Arturo Cuadra, era en ese entonces, Gran Maestro de la 

Masonería nicaragüense; presidió una delegación 

integrada por los Venerables Hermanos Wilfredo 

Navarro Moreira, Mariano Miranda Carballo, Iván Araica 

Solís, Arturo Elí Tablada Tijerino y Rafael Antonio Torres 

Díaz. La delegación fue muy bien acogida en San 

Salvador y en todas sus actuaciones demostró la 

existencia en Nicaragua, de una masonería fuerte, 

capaz y poderosa, según nos lo manifestaron los 

hermanos centroamericanos que nos vieron con ojos 

fraternales. 

 

El Excelente Sumo Sacerdote del Rito de York, para la 

República de El Salvador, V:. H:. José Gustavo Delgado 

Laucel, le tomó aprecio especial a nuestro Hermano 

Wilfredo Navarro (En la fotografía), y lo entusiasmó. 

Éste, a su vez, entusiasmó a la delegación 

nicaragüense. En nuestro país resurgía pujante la 

masonería y pensaron establecer a la par del 

escocismo, el Rito York.  

 

Los preparativos se desarrollaron, las dificultades se 

superaron y el día 28 de abril de 1988, nueve hermanos 

viajamos a la República de Guatemala y allí recibimos, 

en una larga jornada de dos días, todos los grados del 

rito de York exceptuando los de la Comandancia. Las 
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ceremonias muy vistosas y magistrales, fueron 

presididas por el Gran Hermano Joe Van Beaucecup, 

cuya personalidad quedó gravada con letras de oro en 

nuestros corazones.  

 

8.- INSTALACIÓN 

 

La Gran Logia de Nicaragua apoyó el esfuerzo y con  

afán de un engrandecimiento en Ritos y Membresía, dio 

su visto bueno bajo el entendimiento de que nuestros 

Estatutos no prohíben la pluralidad de Ritos, antes bien, 

los acepta bajo su alero. La membresía en ese Rito York 

aumentó y se fortaleció. Se estableció un Capítulo, 

llamado justamente Joe Van Beaucecup y su Primer 

Excelente Sumo Sacerdote, y el único hasta la fecha, 

fue el Ilustre y Poderoso Hermano Wilfredo Navarro 

Moreira. Un mes después se constituyó el Concilio bajo 

la dirección del Muy Excelente Maestro Mario José 

Asensio Flórez. 

 

Siendo que en los primeros años cincuenta del siglo 

pasado se instaló en Nicaragua la Respetable Logia 

“José Leonard  Nº 12” que trabajó en  Rito York y en 

idioma Inglés, los hermanos que fueron decorados con 

los grados del Rito York y que poseían, también, grados 

del Rito Escocés, concibieron la idea de fundar una 

nueva Logia para que trabajase en Rito York y le diese 

continuidad a la que se llamó “José Leonard”.  

 

El 20 de Junio de 1989 el querido hermano Mariano 

Miranda Carballo, con el apoyo decidido del Gran 

Maestro Arturo Cuadra Ortegaray, convocó a una junta 

preparatoria en la que se fundó la nueva Logia. 
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Solicitaron Carta Patente a la Soberana Gran Logia 

Simbólica de Nicaragua y ésta, llena de júbilo, por 

unanimidad de votos, aprobó su creación doce días 

después, el 2 de julio de 1989.  

 

El 13 de agosto del mismo año, se instaló con toda 

solemnidad la Respetable Logia “El Shadda`i Nº 15” con 

asistencia de los Grandes Representantes de la Gran 

Logia en su totalidad. Hoy en día se conmemora como 

fecha de fundación el 19 de agosto de 1989, no 

sabemos por qué razón se escogió esa fecha. El autor 

de estas líneas en su calidad de Gran Maestro presidió 

la Gran Tenida. También suscribió y entregó la Carta 

Patente. La votación para su otorgamiento fue 

unánime, el balotaje resultó inmaculado y la Nueva 

Logia quedó legalmente instalada y como ya dijimos, 

trabajó en Rito York. 

  

En el Capítulo filosófico, el Excelente Sumo Sacerdote 

Respetable Hermano Wilfredo Navarro, realizó 

ceremonias magistrales para exaltar a 12 Maestros de 

la Marca, entre ellos Tomás Delgado, Salvador Chávez 

Mairena y Cairo Manuel López. 

 

 9.- EL NOMBRE 

 

El nombre de “El Shadda´i” propuesto por el venerable 

hermano Mariano Miranda Carballo fue aprobado por 

unanimidad después de variadas propuestas. El 

Hermano Mariano explicó que “El Shaddai i” es uno de 

los nombres de Dios Todopoderoso, el Dios Todo, el 

Todo y  explicó que “El Todo” es el Gran Arquitecto del 

Universo. 
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Los Miembros fundadores fueron los Venerables 

Hermanos Mariano Miranda Carballo, Gregorio Lòpez 

Mena Chester Rivera Lacayo, Ernesto Josè Ascencio 

Garay, Leonel de la Cruz Quintero, Róger Pèrez 

Valverde, César Saavedra Rodríguez y Ronald Espinoza 

Putoy. Los tres últimos ocupan lugar en el Oriente 

Eterno. Además fueron fundadores los Aprendices Jorge 

Ulises Muñoz Peralta y Marvin López. El autor de estas 

líneas estuvo presente en todos los momentos y dio su 

impulso para el logro de tan magno proyecto. 

 

El Primer Venerable Maestro fue el querido hermano 

Mariano Miranda Carballo siendo su Primer Secretario y 

Guarda Sellos el V.: H:. Gregorio Lòpez; y,  su primer 

Capellán, el V:. H:. Roger Pérez Valverde. Con el correr 

de los tiempos, los tres llegaron a ser Venerables 

Maestros de la Logia y también llegaron a ser Grandes 

Maestros de la Masonería Nicaragüense. 

 

10.- LISTA DE VENERABLES MAESTROS 

 

Los 10 Venerables Maestros de la Respetable Logia “El 

Shadda’i N° 15”, desde su fundación, son los siguientes 

hermanos:  

 

1. MARIANO MIRANDA CARBALLO: 1989, 1990. 

2. RÒGER PEREZ VALVERDE: 1991, 

3. RAFAEL ANTONIO TORRES DÍAZ. 1992, 1996. 

4. GREGORIO LÒPEZ MENA 1993, 1994. 

5. ARMANDO GARCÍA: 1995. (Abandonó la orden  y 

concluyó el past master) 

6. ROBERTO JOSÉ HERNÁNDEZ: 1997, 1998,  1999. 
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7. HUGO DESBAS: 2000 

8. ROBERTO CALVO LAY, 2001-2003. 

9. ALBANY MORENO: 2004 

10. VICTOR AMADOR:  2005 a 2007. 

11.- ARIEL BYRNE DÁVILA: 2007 a 2009. 

12.- RICHARD ZEGARRA: 209-2011. 

 

La Logia se caracterizó primero, por trabajar en Rito 

York pero siendo fuerte el empuje de los aprendices y 

compañeros que deseaban trabajar en los talleres, con 

el beneplácito de los hermanos, de la masonería en 

general y con autorización de la Gran Logia, resolvieron 

adoptar el Rito Escocés Antiguo y Aceptado para el 

trabajo de los grados simbólicos. Desde su fundación 

hasta nuestros días se  ha caracterizado por estudiar 

los temas Esotéricos. 

  

El sábado 27 de agosto del 2005, la Logia celebró con 

manteles largos, discursos extraordinarios, perfección 

en las actuaciones, apego a la Liturgia y unas viandas 

exquisitas, sus 16 floridos años de una vida masónica 

ininterrumpida y provechosa. En Agosto de 2008 

celebró solemnemente su aniversario número 19. 

 

De los 10 Venerables Maestros de El Shadda´i, 5 

alcanzaron el rango de Gran Maestro: Mariano Miranda, 

Róger Pérez, Gregorio López, Roberto Hernández y 

Roberto Calvo.  
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VIII 
 

HISTORIA DE ESFUERZOS NO LOGRADOS 

 

1.-  “BENEFICENCIA Nº 25” EN RIVAS 

 

5 años antes de que se instalara la Respetable Logia 

“Estrella Meridional Nº 25” en Rivas, se desarrolló el 

primer esfuerzo masónico después de la “Progreso”. 

Retrocediendo en el tiempo nuestro relato. Situémonos 

en el año 1901.  

 

Vivía en Guatemala el Maestro Masón, Dr. Diego Silva, 

Abogado y Notario y por azares de la vida vino a 

radicarse en la ciudad de Rivas. De inmediato procedió 

a organizar una Logia contactándose con masones que 

vivían allí, iniciados en la “Progreso Nº 16”. El proyecto 

fructificó. Verificaron sus reuniones y pidieron la 

correspondiente Carta de dispensa para trabajar en 

instancia. El Supremo Consejo de Centroamérica con 

sede en Guatemala le concedió la Carta el 5 de mayo 

de 1901, fundada con el nombre de  “BENEFICENCIA”. 

  

La Logia demostró gran actividad masónica y profana, 

prosperó en membresía. Les dieron cuatro meses para 

trabajar en instancia y los hermanos, llenos de 

entusiasmo, cumplieron sus obligaciones. Iniciaron, 

afiliaron, aumentaron salario y hasta exaltaron a 

Maestros. Cuando solicitaron la Carta Patente definitiva, 

por razones que no he logrado descubrir, el Supremo 

Consejo de Centroamérica con sede en Guatemala, se 

las negó.  
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Pese a esa negativa, el Supremo Consejo Centro 

Americano, en la nómina de Logias y Cámaras que 

trabajaron bajo sus auspicios antes que se fundaran 

nuestras Grandes Logias nacionales, la da como 

constituida el 31 de diciembre de 1901. En nuestros 

anales consta que la negativa  obligó a La Logia a 

disolverse y así lo hizo.  

 

La integraron 7 maestros y 4 aprendices entre los 

cuales trabajaba el General Emiliano J. Herrera. Fue su 

Venerable Maestro el Hermano Diego Silva. Los otros 

hermanos fueron: Ireneo Delgadillo, Eduardo 

Delgadillo, Francisco Padilla, Alfredo Gómez, Emiliano 

Gómez, Alfonso Hurtado, Augusto Casalli y Francisco 

Antares. 

 

2.- INTENTO DE REACTIVAR LA “ESTRELLA   

 MERIDIONAL” DE RIVAS 

 

Ejerciendo la Gran Maestría el autor de estas líneas, el 

23 de junio de 1990, los hermanos rivenses solicitaron 

autorización para formalizar un “Triángulo” que les 

permitiera despertar la respetable Logia “Estrella 

Meridional” de Rivas. 

 

Los hermanos, iniciados en la “Progreso Nº 1”,  Dr. 

Ramón Ernesto Valdez Jiménez, Abogado; Dr. Jaime 

Marenco Monterrey, Médico y Cirujano y el Dr. Ramón 

Barrantes López, solicitaron conforme el artículo 183 

acápite 1 de nuestros Estatutos, la autorización para 

constituir un Triángulo Masónico, para trabajar en el 

Valle de Rivas bajo el nombre de “Estrella Meridional 
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Número Dos”, cuyo sello sería una Estrella con la Cruz 

del Sur.  

 

Los hermanos decidieron reunirse todos los martes, 

teniendo además la participación de los hermanos 

Tobías Jiménez, hoy en el Oriente Eterno, Ellos junto al 

Ing. Juan Salinas Velásquez, el Diputado Manuel 

Salvador López y el Dr Francisco Villanueva Moreno, 

Abogado, se comprometieron a trabajar intensamente 

para lograr transformarse en Logia y revivir la antigua 

“Estrella Meridional Nº 2”. Los dos primeros dirigían el 

Museo de Rivas y el último, Dr. Villanueva, hoy en día, 

casi veinte años después, asiste regularmente a la 

“Progreso Nº 1” y en la vida profana desempeña el 

cargo de Fiscal de Managua,  

 

Los hermanos se entregaron a la tarea y el resultado 

fue la formación del Triángulo bajo la jurisdicción del 

Gran Maestro, quien emitió su decreto el 31 de mayo 

de 1991 autorizándolo con “….la finalidad de propagar a 

nuestra antigua y sublime Orden masónica, educarlos 

en nuestras enseñanzas y constituir una Logia Justa y 

Perfecta…”. También se incluyó al hermano Carlos 

Torres Delgado. 

  

Entre los trabajos del Triángulo, con asistencia de 

hermanos de Managua, se cuenta la exaltación al grado 

de Maestro del Compañero masón, Tobías Jiménez, un 

hermano muy importante y antiguo masón, el aumento 

de salario y la exaltación del V:. H:. Manuel Salvador 

López, actualmente ejerciendo en el Oriente Eterno. El 

Museo tenía su propio edificio y ellos trabajaban en él. 

En una de sus alas habían preparado un taller, para 
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trabajos masónicos, con sus columnas, tronos y 

símbolos.  

 

Después de los trabajos desmontaban el Taller para 

recibir a los profanos que visitaban el Museo. 

Verificaron muchas tenidas con la concurrencia de 

hermanos de Managua que hacíamos el viaje. 

Realizaron iniciaciones, aumentos de salario y 

exaltaciones. El Venerable Maestro del triángulo fue el 

muy respetable hermano Dr. Jaime Marenco. 

 

Pasados los dos años, tiempo que les fue asignado para 

constituirse en Logia justa y perfecta sin llegar a pedir 

su Carta Patente, el esfuerzo se desmoronó y como 

ineludible consecuencia, el triángulo se disolvió. 

 

3.- “UNION LIGHT” DE PUERTO CABEZAS. 

 

En Puerto Cabezas, ejerciendo la Gran Maestría el Muy 

Respetable hermano Orlando Benito Rojas López se 

formó el Triángulo “Union Light”.  

 

El Venerable Hermano de la Progreso Nº 1, Tito Leonel 

Silva Céspedes fue nombrado Magistrado del Tribunal 

de Apelaciones de Puerto Cabezas en Enero de 1999.  

No más llegó descubrió que unos hermanos ejercían 

prácticas masónicas en un rito diferente al escocismo. 

De inmediato se dio a la tarea de hacer masonería. 

Contactó a los 4 hermanos, Armando Rojas, Humbert  

Campbell, Gilbert Palmer y Gastón Blandford y dieron 

comienzo al trabajo de introducir el Rito Escocés.  
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Comprobada mediante reteje la calidad masónica, los 

cuatro vinieron a Managua y se afiliaron en la Resp:. 

Log:. Progreso Nº 1. En ella se inició también el 

Hermano Rigoberto Garblaith, Juez de Siuna en ese 

tiempo. En Siuna ejercía también el Dr. Alberto Silva, 

Médico y Cirujano, miembro de la Progreso, y ambos 

asistían cuando podían a los trabajos de Puerto Cabezas 

e intentaron fundar un Triángulo en esa ciudad sin 

poderlo conseguir.  

 

El 28 de octubre del año 2000, una comisión de la Gran 

Logia compuesta por el Gran Maestro Orlando Rojas 

López y los venerables hermanos Roberto Hernández y 

Roberto Calvo, llegó a Puerto Cabezas. Los instalaron 

para trabajar en instancia y presenciaron la iniciación 

de los profanos Rubén Sujo  y Francisco Mairena. Este 

último se retiró muy pronto. Eligieron como Venerable 

en instancia al hermano Humberto Campbell. 

 

Continuaron sus trabajos y no pudiendo constituirse en 

una Logia, Justa y Perfecta, dejaron pasar el tiempo y 

el meritorio esfuerzo no fructificó.  

 

El hermano Magistrado Silva volvió a Managua por 

vencerse su período en enero del 2004; el hermano 

Sujo emigró a Waspan en donde instaló una Ferretería; 

el hermano médico Dr. Silva volvió a Managua; y, el 

hermano Garbraith es Consejal en Puerto Cabezas. El 

hermano Rojas ejerce como Abogado y Notario y 

también se halla inmerso en la política y actualmente 

ejerce el cargo de “Consejal”. 
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Hay un hecho cierto, los hermanos han construido un 

edificio especial para la Logia y le dan mantenimiento. 

Tienen 8 solicitudes de ingreso. La iniciación la harán en 

Managua. 

 

Cabe explicar que el nombre no es “Union and Light” 

que se traduce como “Unión y Luz”, sino “Union Light” 

traducido por “Luz de unión”. 

 

4.- EL ESFUERZO FALLIDO MÁS RECIENTE  

 

En Diciembre de 2003, los hermanos Clark Gutiérrez, 

André Navarrete, Pedro Pablo Acosta, Sergio Benavente 

y Róger Espinoza, suscribieron, cada uno, su carta de 

apoyo para la fundación de una nueva Logia en 

Managua. El 14 de enero del 2004 el hermano Clark 

solicitó formalmente al Gran Maestro Roberto José 

Hernández y este formó una comisión integrada por 

Orlando Rojas y Arturo Cuadra para que les ayudasen 

en tan noble esfuerzo y después de varias reuniones 

fijaron el día 10 de mayo para verificar la Junta 

Preparatoria.  

 

También integraron ese esfuerzo los hermanos Juan 

Carlos Martínez y Patrick Owen. 

 

Según nuestros Estatutos los requisitos elementales 

son: pertenecer a una Logia Regular, estar a plomo y 

presentar su Carta de Quite requisitos que se dejaron 

para más tarde y procedieron a escoger el nombre 

resultando así: Respetable Logia “Maja Acuario Jack 

Demolay Nº 17”. Se suspendió la reunión para iniciarla 

cuando lograren reunir por lo menos siete Maestros, no 
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obstante, en su reunión extraordinaria del 20 de junio 

del 2004, la Soberana Gran Logia Simbólica de 

Nicaragua decidió avalar el proyecto de los hermanos 

Clark Robert y Edgard Dickinson para crear una nueva 

Logia especializada en temas esotéricos. Explicaban que 

“maja” significa: grande. Acuario porque estamos en la 

era de Acuario, y Jack Demolay por su jefatura en la 

organización de los Caballeros Templarios. 

 

La Gran Logia autorizó para que trabajaran en instancia 

y efectivamente verificaron una serie de reuniones con 

el propósito de solidificar el proyecto. En ningún 

momento lograron verificar una sola reunión en la que 

concurrieran por lo menos siete Maestros, formalidad 

requerida para la fundación de la nueva Logia. El 

tiempo pasó, el esfuerzo no prosperó y la fundación no 

ocurrió. Tampoco volvieron a reunirse hasta nuestros 

días de tal manera que el esfuerzo quedó en el 

cementerio de buenos proyectos. 

  

La Logia en formación realizaba estudios esotéricos 

semanalmente y lo más importante que aprendimos en 

esas charlas fue que el sol era caliente solamente en su 

atmósfera, es decir afuera de él, pero que en la 

superficie, era frío y que existían habitantes en el sol. 

Eligieron provisionalmente al Hermano Amergio Muñoz 

como Venerable Maestro y él nos enseñó que “el 

hombre desciende del chancho”. También nos explicó 

que él mismo, en una vida anterior, fue uno de los 

discípulos del Profeta Mahoma. 

 

Si bien no logramos el nacimiento de la Logia, 

aprendimos sabias enseñanzas supuestamente 
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esotéricas, asÍ: Los espíritus son caníbales de la mente, 

el Universo es como un hombre, tiene espíritu astral; 

Entre lo físico y la mente hay un espacio negativo en 

donde viven los espíritus, también nos explicaron que 

aprendiendo la ciencia de la “Arqueometría” se sabe 

como nació el mundo.  

 

Por mis propias limitaciones no pude comprender el 

alcance de tan profundas explicaciones, ni cómo y 

porqué la ciencia de la transportación de los números 

puede llevarnos a conocer la creación del mundo, pero 

debo confesar, que de todas maneras, no consigo tener 

como ciertas esas razones ni tampoco puedo creer en 

ellas. 

 

En estos días el Venerable que fue de la Logia en 

formación “Maja Acuario Jack Demolai Nº 17”, hermano 

Amergio Muñoz Moreira, ha descubierto una importante 

noticia. Descubrió el por qué su empleado Luis Montes 

es “mandón y autoritario”, el Venerable supo, mediante 

revelación, que su empleado fue en su vida anterior, el 

Rey Luís El Bueno, de Francia, y su actual arrogancia 

proviene de su vida anterior en la que fue monarca. 

 

Los proyectistas se han retirado de la masonería. 

 

5.- TRIANGULO “AGATEITE”” 

 

Juan José Medina Matamoros, Grado 33, el hijo de don 

Marcial como solía llamarse, tenía un hermano llamado 

Augusto  que vivía en Chinandega y se había iniciado en 

la masonería, en la Logia “Diriangen Nº 6”, antes del 

terremoto de Managua de 1972.  
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El hermano Augusto, lleno de entusiasmo, comenzó a 

trabajar en la ciudad de su domicilio. Encontró a don 

Camilo Zapata, el más célebre de los compositores 

nicaragüenses de música vernácula, masón de vieja 

data y con grado de Maestro, quien también vivía en 

Chinandega.  

 

Los dos hallaron a los Maestros Pedro Pablo Salinas y 

Marco Tulio Ordóñez, iniciados en la “Ruben Darío” en 

1973. Ordóñez fue exaltado a Maestro el 18 de 

diciembre de 1974.  

 

Los 4 se reunieron y fundaron un Triángulo al que 

pusieron por nombre: “AGATEITE”. Como Venerable 

Maestro fue elegido Augusto Cesar Medina Matamoros y 

Primer vigilante Marco Tulio Ordóñez. Realizaron sus 

tenidas y obtuvieron el apoyo de los hermanos de León 

y Managua.  

 

Se instalaron  oficialmente, conforme ritual, el 30 de 

enero de 1994.  

 

Trabajaron cuanto pudieron y al final de los días, 

durmieron. El triángulo “Agateite” de Chinandega se 

disolvió. 

 

6.- TRIANGULO “EL RESCATE” 

 

En el departamento de Rivas, el 24 de junio de 1997, 3 

maestros masones y 2 hermanos aprendices verificaron 

una tenida preparatoria. Lograron fundar el Triángulo 
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Masónico denominado: “El Rescate”, en el puerto 

lacustre de San Jorge, a orillas del lago Cocibolca.  

 

Este intento fue más leve, pues, ni siquiera lograron 

obtener la “Carta de Dispensa” para trabajar en 

instancia.  

 

La iniciativa no prosperó y los hermanos encontraron 

una solución alternativa para cumplir el deseo de 

trabajar masónicamente. 



 119 

IX 
 

MOVIMIENTOS MASONICOS PARALELOS. 

 

1.- IRREGULARIDAD 

 

Esta historia estaría mutilada si omitiera mencionar a 

los movimientos irregulares que se han formado en 

Managua por intransigencia de algunos hermanos. 

  

En nuestro país existe “Derecho de Asociación” y 

cualquiera puede organizar un grupo con cualquier 

finalidad, así sea discutir si el punto final se escribe 

antes o después de cerrar  comillas, o cuan ventajoso 

sería omitir la “h” puesto que es muda. Con esa 

consigna hemos visto toda clase de movimientos, 

inclusive movimientos masónicos clandestinos, o 

irregulares, o irregulares clandestinos. 

  

¿Por qué un hermano quiere estar en irregularidad, 

pudiendo arreglar su situación con un trozo de 

humildad? Porque los masones son, también, seres 

humanos y además, así es nuestro espíritu 

nicaragüense. 

 

Un aprendiz los definió diciendo: Son movimientos 

“para lelos”. 

 

2.- DISIDENCIA EN LA PROGRESO 

 

Para la Logia “Progreso Nº 1” el año 1999 fue un año de 

prosperidad y solemnidades porque durante todo el año 

pasaron celebrando el Centenario. ¡Un siglo de trabajo! 
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El Venerable Maestro del Centenario era precisamente 

el autor de estas memorias. 

 

La masonería se había fortalecido de tal manera que 

ver a treinta hermanos en una tenida cualquiera y en 

cualquier Logia, era cosa corriente. La calidad de los 

Miembros superaba el término medio. Teníamos 

Magistrados de la Corte Suprema, de las Cortes de 

Apelaciones, Diputados de la Asamblea Nacional, 

empresarios exitosos, altos funcionarios de los Poderes 

del Estad y muchos ointelectuales. Florecía la 

masonería y entre todos cundía la fraternidad, la 

prosperidad  y el optimismo. 

 

 

Ascendieron a Maestros 16 compañeros de la 

“Progreso” y muchos se iniciaron y aumentaron su 

salario. El mes de diciembre fue de fiestas 

conmemorativas. El Venerable del Centenario, Arturo 

Cuadra Ortegaray, entregó su mallete para el año 2000 

al Venerable Hermano Roger Espinoza Martínez, Gr:. 

33, Secretario General Ejecutivo de la Corte Suprema 

de Justicia y hermano de lo más noble. Este año 2000 

fue también de prosperidad y alegría. El Venerable 

Róger Espinoza entregó su mallete al hermano Ricardo 

Torres.  

 

En ese año del centenario, 1999, la Logia Progreso Nº 

1, estableció un premio que habrá de darse cada siglo 

al masón que haya dado el salto más grande y 

cualitativo de su vida. Estableció la entrega de “el Anillo 

de Oro con emblema de nuestra Orden”, al hermano 

que hubiera cambiado radicalmente su modo de vida 
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por el hecho de haberse iniciado en la Masonería. El del 

siglo XX correspondió al Hermano Sigfrido Gadea 

Castro. 

 

¿En qué consistió la hazaña del hermano Sigfrido? Se 

inició joven y se dedicaba a vender aguardiente de 

pueblo en pueblo. Un día aspiró a la Veneratura de su 

Logia y le dijeron: ¿Cómo va a ser Venerable, uno que 

vende alcohol? El Hermano Sigfrido abandonó ese 

trabajo y comenzó a estudiar para Abogado coronando 

con éxito su carrera. Ahora es un profesional 

distinguido y el día del premio era Asesor Jurídico de la 

Corte Suprema de Justicia. Ese fue el cambio de vida 

que premió la Logia Progreso en su primer centenario 

con un anillo de oro, valioso, simbólico y 

representativo.  

 

Quisiéramos ver quién gana ese premio el siglo XXI 

pero estoy seguro que no podremos.  

 

3.- “LA TOMA” DE LA “PROGRESO” 

 

Siendo Gran Maestro el hermano Cairo López, llegó el 

mes de Diciembre del mismo año 2001 y la “Logia 

Progreso”, resolvió verificar sus elecciones el día 14 de 

enero del 2002. El Venerable Maestro de la “Progreso” 

no quería entregar el mallete y quería reelegirse pero 

sus partidarios no pasaban de cinco. Ante la dificultad 

para reelegirse optaron por una trampa. 

 

Llegado el día señalado para las elecciones, acudieron 

al Templo 24 Maestros. Torres había ordenado al bedel, 

que desapareciera del lugar y no se dejara localizar. 
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Apagó las luces, puso candados y con el  local en 

profunda oscuridad, los 24 Maestros permanecieron en 

la calle sin poder entrar al Templo y sin entender el 

suceso. Hora y media después, se fueron. 

 

Los 24 Maestros no sabían que una semana antes, el 7 

de enero, el Venerable Torres, cual Jubelas, encontró a  

Jubelos y Jubelum. Se emboscaron y prepararon la 

conjura para tomarse la Logia. Consiguió 2 

inconformes, engañó a otro y en número de 6, 

asaltaron el Templo una semana antes del día fijado 

para las elecciones. Torres se autonombró Venerable 

Maestro. La mayoría condenó la acción y optó por el 

camino fácil: retirarse hasta que soplaran mejores 

vientos. Tienen que saber que si un hermano se retira, 

luego, se acostumbra al retiro y difícilmente vuelve.  

 

Los golpistas eran 6. Pidieron al hermano Pedro lagos 

que firmara simulando que había estado presente para 

ajustar el número de 7, pero el hermano Pedro se negó 

a la truculencia. Los conjurados lo borraron del Cuadro 

y se dieron por elegidos con solo 5 miembros más el 

inductor. La Logia rechazó la baja acción y no reconoció 

a Torres. 

 

Después, los conjurados, por ser anárquicos, se 

expulsaron entre ellos mismos y no quedando más que 

tres, acarrearon a 3 profanos para hacer quórum de 6, 

argumentando la falacia de pertenecer al Rito 

Andrógino Menfis-Misrhain. En Nicaragua ese nombre 

es desconocido. Aconteció que Torres, pidió a su 

tesorero golpista, Acosta, la entrega del tesoro. Acosta 

se negó y acto seguido, Torres lo expulsó nombrando a 
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Ojeda, otro de sus golpistas. Este se negó, también, a 

entregarle su tesoro y Torres lo expulsó. Quedaron solo 

3 hermanos y no pudiendo sobrevivir con 3, llamaron a 

los 4 desconocidos que que sin iniciados participaron 

hasta en tenidas de tercer grado. Así continuaron 

usurpando el Taller de la Progreso y prohibiendo la 

entrada a los hermanos regulares. 

 

El 11 de marzo de 2002, Torres mandó un comunicado 

a la Gran Secretaría declarando en sueño e irregulares, 

nada menos que a  40 hermanos, masones de los más 

notables. La acción contaba con el beneplácito del Gran 

Maestro quien también, estaba sólo, puesto que de lo 

contrario, el golpe hubiera abortado por sí solo. Los 

agredidos no peleamos sino que optamos por luchar 

para regularizarnos costase lo que costase. Nos 

exigieron altas sumas de dinero y las pagamos. La 

Logia decayó grandemente pero nosotros no nos 

desanimamos. No podíamos permitir que profanos 

advenedizos hoyaran el Templo. 

 

Uno del grupo “los hermanos del Dharma”, escribió lo 

siguiente: “…nosotros, los que persistimos, tuvimos que 

sufrir un cuadro lógico de masones y profanos. 

Pensando que todo plazo vence, permanecimos 

esperando la hora de nuevas elecciones. Llegado el día 

elegimos  Cuadro Lógico y como Venerable Maestro, al 

Hermano Germán Baldizón, iniciado desde 1968. Torres 

por supuesto, quedó afuera…”.  
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4.- AUDAZ ATREVIMIENTO 

 

Considerando, primero, que este relato circulará 

solamente entre masones y segundo, que aunque 

llegase a manos profanas no hallarían interés en él, 

detallo a continuación datos de los hermanos que 

Torres declaró en sueños. 

 

1.- Marvin Aguilar, Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia. 2.-  Rufino Aguilar, Asesor de Magistrado en la 

Suprema, Primer Vigilante de la Logia. 3.- Norberto 

Álvarez.. 4.- Iván Araica, Ex – Teniente Gran Maestro, 

Ex Venerable. 5.- Germán Baldizón, Asesor de 

Magistrado en la Suprema, Ex Venerable. 6.- Arturo 

Barberena.- 7.- Roberto Borge, Magistrado de Tribunal 

de Apelaciones, Ex Venerable. 8.- Gustavo Canales, 

Juez de lo  Civil. 9.- Jorge Cano, Asesor Jurídico de la 

Asamblea Nacional. 10.- Moisés Castellón, Asesor de 

Magistrado en la Suprema, Segundo Vigilante de la 

Logia.- 11.- Leonel Silva Magistrado de Apelaciones. 

12.- Bismarck Cuadra, Catedrático Universitario. 13.- 

Mío Cid Cuadra, Director del Departamento Jurídico de 

Telcor, Ex Venerable. 14.- Arturo Cuadra Z., Abogado y 

Notario con oficina particular. 15.- Arturo Cuadra O., 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ex Gran 

Maestro. Ex Venerable. 16.- Roger Espinoza, Secretario 

General Administrativo de la Suprema, Ex Venerable. 

17.- Mario Fugón, alto funcionario del Ministerio del 

Trabajo. 18.- José María Gadea, Abogado y Notario con 

oficina particular. 19.- Franklin Guido, Director del 

departamento de pensiones del Instituto Nacional de 

Seguridad Social. 
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20.- Juan Manuel Gutiérrez.- 21.- Gerardo Jarquin, 

Abogado y Notario con oficina particular. 22.- Rodolfo 

Lacayo,  Abogado y Notario con oficina particular, 

Catedrático Universitario. 23.- Pedro Lagos,  Abogado y 

Notario del Departamento jurídico de la oficina nacional 

de puertos. 24.- Roberto Lagos, Director de Relaciones 

públicas de la Corte Suprema. 25 Omar Lazo, escritor 

de muchos libros publicados. 26.- José Márquez, Alto 

funcionario del Banco Central. 27.- Gerardo Mena, 

treinta años de masón. 28.- Mariano  Miranda, Ex Gran 

Maestro, Ex Venerable. 29.- Adalberto Negrón. 30.- 

Enrique Quiñónez, Diputado de la Asamblea Nacional. 

31.- René Quiñónez, Abogado y Notario con oficina 

particular. 32.- Alvaro Robelo,  Abogado y Notario, Ex 

candidato a Presidente de la República y Ex Presidente 

de Banco. 33 Carlos Rojas, Ex Embajador de Nicaragua 

en Cuba. 34.- Francisco Saavedra. 35.- Jorge Sampson, 

Médico y Cirujano, Ex Director de la Clínica Médica 

Masónica. Ex Venerable. 36.- Alejandro Sevilla Somoza. 

37.- Luís Ramón Sevilla Somoza, ambos hijos del Ex 

Decano del Cuerpo Diplomático en los Estados Unidos. 

38.- Gamal Silva. 39.- Gustavo Somoza Rivas, hijo del 

Ex Presidente Luís Somoza, y 40.- Carlos Vilchez, 

Magistrado de Tribunal de Apelaciones. 

 

Como un homenaje a la estulticia el documento de 

Torres señala que su Logia solo tiene 7 hermanos y en 

el mismo documento apermisó a 2, de ese modo 

declara que han quedado solamente 5, luego, expulsó a 

2 más y le quedan 3. Con el mismo documento Torres 

pone de manifiesto el desplome de las columnas. 

Jubelos y Jubelum  eran dos golpistas del año 93, 
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indultados en el 98, a quienes en mala hora permitieron 

regresar.  

 

Quede para la historia, la pérdida de un grupo de 

hermanos de alta calidad, ocasionada  por la acción de 

un solo hombre. Difícilmente volveremos a estar como 

antes 

 

De los hermanos injustamente declarados en sueño solo 

algunos volvieron. Los demás se retiraron 

desilusionados e inconformes, pues, el “credo” que ellos 

habían aprendido tenía como piedra fundamental el 

amor fraternal. Los dirigentes golpistas en esos días, les 

demostraron, no solo indiferencia sino también 

enemistad.  

 

Otros, entre tanto, recibieron la expulsión hecha por 

Torres, como galardón. Ellos renovaron sus juramentos 

mientras Torres envilecía los suyos.  

 

Todo golpe de estado tiene un delator Los 6 conjurados 

intentaron captar al hermano Adalberto Negrón para 

tomarse la Logia Progreso. Los escuchó y los denunció 

ante el autor de estas líneas, que ingenuamente dijo al 

Maestro Negrón: -No, hermano, nadie puede “tomarse” 

una Logia. No puede un grupo llegar en cualquier día y 

autonombrarse autoridades. El día de elecciones está 

señalado con anterioridad y debe hacerse la 

convocatoria a todos los Maestros. Como el denunciante 

insistiera el suscrito le agregó. El Gran Maestro no 

permitiría tan bochornoso acto. Y si el Gran Maestro 

calla, el Gran Consejo lo impedirá y si éste no lo impide, 

lo haría la Gran Logia. Los agraviados optamos la 
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regularización y esperamos el día de las nuevas 

elecciones 

 

El golpe de estado del 1993 no prosperó porque el Gran 

Maestro no lo permitió. El golpe del 2002 prevaleció 

casi un año porque el Gran Maestro se tornó 

“alcahuete” e impulsor, pero los amantes de la Orden, 

con la resistencia pacífica esperaron el vencimiento del 

período, superaron los obstáculos y llegado el momento 

eligieron nuevas autoridades. Los golpistas, sin que 

nadie los cuestionara, se apartaron de la masonería.  

 

5.- AMENAZA PELIGROSA 

 

La vanidad nos hizo pecar. En afán de mayor 

engrandecimiento nos propusimos conquistar disidentes 

de antaño; les abrimos las puertas de nuestros talleres. 

Ellos  acudieron, mas, no para fortalecer a la masonería 

sino para rumiar viejos rencores, buscar venganza y 

herir la obra. Volvieron para difundir odios e 

incrementar disgustos. Utilizaron muchos ardides. 

Desde ofender y humillar a un noble hermano para que, 

callado, se retirara, hasta expulsar en bloque a 

cuarenta de los más distinguidos y generosos.  

 

La amenaza contra la masonería y su afán de 

minimizarla o destruirla, obedecía a todo un plan que 

nosotros desconocíamos, como también desconocíamos 

el nombre de los planificadores.  

 

He aquí unos ejemplos de la estrategia. 
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Muchos hermanos muy representativos que asistían a 

los talleres cuando se los permitían sus altas funciones 

profanas, miraban en el vestíbulo un cartel que los 

declaraba “en sueño por morosos”. Con nombre y 

apellidos. Molestos, se retiraban sobre sus pasos. 

Irregularizados, unos se retiraban prudentemente, otros 

pagaban los altos aranceles que imponían y se 

regularizaban, pero cobrados y regularizados conforme 

ritual, anulaban la ceremonia sin devolver lo cobrado.  

 

Al noble hermano que dirigió gratuitamente la Clínica 

Masónica, Médico eminente que prestaba su servicio 

voluntariamente, le dijeron: “Vos no podés entrar aquí 

porque no pagás. Andate para tu casa”. El hermano dio 

la vuelta y salió. A muchos les prohibían ingresar al 

Templo.  

 

Impusieron altos aranceles para iniciación, aumentos de 

salario, exaltación, regularización y afiliación para 

limitar la membresía. Aumentaron, también, el valor de 

la cuota mensual. Entre ellos se dispensaban el pago 

pero humillaban a los otros para que se apartaran.  

 

Una vez, previo cobro alto, Verificaron la ceremonia 

regularizando a un hermano. Después, anularon la 

regularización y para mayor ofensa, castigaron a la 

Logia “Progreso Nº 1”, con pena de suspensión, como si 

las Logias no fueran autónomas y como si regularizar a 

un hermano que lo pide, fuera un delito. Lo dejaron 

afuera, humillándolo. Ese hermano sigue siendo 

fraterno pero se apartó de la Orden. 
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Otro día regularizaron al hermano de sangre del 

Venerable Maestro de la “Veteranos”, y para ofenderlos 

a ambos, a fin de que causaran baja, anularon sin razón 

la regularización sin  devolver lo cobrado. El hermano, 

avasallado, no volvió a solicitar ingreso. 

 

Cierto día entusiasmaron a un hermano ofreciéndole la 

Veneratura de su Logia  “El Shaddai Nº 15” diciéndole 

que el Venerable renunciaría y rogándole que él 

asumiera la Veneratura muy merecida. El hermano se 

ilusionó pero llegado el momento le dijeron: no. El 

Venerable no había pensado renunciar. 

 

Para resentir al Ex Gran Maestro, Róger Pérez, 

procuraron su nombramiento como Secretario Ejecutivo 

de COMACA por 3 años. Luego, urdieron la forma de 

humillarlo destituyéndolo del cargo y lo destituyeron. El 

hermano asimiló la ofensa y no se corrió, antes bien, 

llegó a ser el Soberano Gran Comendador. 

 

Los hermanos planificaron rendir homenaje, en León, al 

hermano José Jirón. Hicieron el programa. Planearon 

una manta de calle a calle en el Templo Masónico 

Leonés y el proyecto marchaba. El hermano Cairo 

elogió el homenaje y al homenajeado y se propuso 

como gran impulsor del proyecto. Todos dijimos: 

¡Enrhorabuena! El impulsor le dio largas y más largas al 

asunto hasta que se olvidó, el hermano se murió y el 

hermano López consiguió que no se le homenajeara. 

 

Y así más. 
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La masonería no se dejó vencer, la vida se abre paso, 

superaron dificultades y las Logias  recomenzaron. Otra 

vez se iluminó el camino hacia el progreso. Olvidaron a 

los conjurados y ellos se olvidaron de los Talleres. 

Volvieron a su  calidad de expulsos, pero esta vez, 

voluntariamente. 
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X 
 

LOS HECHOS DE LA DISIDENCIA 

 

1- ANTECEDENTE DEL GRAN ORIENTE 

 

De aquellos tiempos de Torres, “los hermanos del 

Dharma”, un grupo literario de  masones, dijeron: El 

día 6 de octubre del año en curso, (2003), el Templo 

Masónico fue profanado por el Venerable Maestro de la 

Logia Progreso Nº 1 al introducir ante el “Altar de los 

Votos” a dos “Miembros” profanos, ajenos al Ritual 

Sagrado de la Orden Masónica…. Los profanos 

presenciaron atónitos todo el Ritual acostumbrado de la 

Logia, desde su inicio hasta la cadena de la unión…” 

 

En el párrafo final, dicho documentos, dice “….Hiram 

es…(…)…el H:. Róger Espinoza, engañado e ignorado 

por la cobardía de un mal H:.; es el H:. Orlando B. 

Rojas, traicionado por un Venerable Maestro; es el H:. 

Róger Pérez Valverde, despojado de su cargo 

Centroamericano, por el capricho miserable de un 

potencial tirano; es el H:. Arturo Cuadra Ortegaray, 

ofendido por una envidia y rencor estúpido de HH:. 

aberrados; es el H:. José Novoa, atropellado en el 

Templo Masónico por el servilismo de un H:., es la 

Logia “Progreso Nº 1 suspendida por una infamia 

inquisidora; es en fin, el H:. Gerardo MENA, blasfemado 

y expulsado de su Logia por la dictadura…(…)… de un 

Venerable Maestro, etc…”. (Se referían a Torres).  

 

La vida de la masonería volvió a su regularidad; las 

nuevas autoridades prosperaban. La Gran Maestría del 
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hermano Cairo López, como todo en la vida, feneció, 

pese a su deseo de adueñarse del Gran Mallete. Fue 

sustituido mediante elecciones perfectamente honestas. 

Torres y otros, incurrieron en actos deprimentes. 

Entraron al templo y hurtaron los Estandartes de las 

Logias, las Cartas Patentes, algunos utensilios 

simbólicos y fotografías de hermanos bellamente 

enmarcadas. La Gran Logia guiada ya por el Serenísimo 

Gran Maestro Roberto José Hernández, sofocó el 

levantamiento y mandó a reponer Estandartes, Cartas 

Patentes y utensilios pero no pudo mandar a reponer 

las fotografías, porque perteneciendo a tiempos idos, 

los años modificaron los rostros de los fotografiados. 

 

Torres y otros, incluyendo al Ex Gran maestro, 

acopiaron profanos y con algunos supuestos miembros 

del Rito Andrógino Memphis y Misrain, optaron por 

hacer plantones en la acera del Templo. Constituyeron 

una fuerza de choque y semanalmente. Cuando la Logia 

Progreso trabajaba en el Taller, ellos se reunían en la 

acera exterior del edificio, encendían candelas, vestían 

mandiles y celebraban ceremonias masónicas en la calle 

a vista y paciencia de vecinos y transeúntes. Abrían 

tenidas conforme liturgia, en la calle. Hacían cadena de 

Unión, en la calle. Pronunciaban palabras sagradas, de 

pase y semestral, en la calle, hacían “marcha” y 

exhibían atributos masónicos, también hacían 

ademanes y pases cabalísticos y gritaban conjuros, los 

vecinos se quejaron porque, según ellos, estaban 

haciendo brujería. Y, efectivamente, algunos se 

jactaban de ser brujos y verificaban públicamente sus 

conjuros. 
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Un buen día se aburrieron, se fueron y no volvieron. 

Dicen que tienen un “Gran Oriente de Nicaragua”, sin 

tener Logias. ¡Enhorabuena!. Dichosamente hay en 

Nicaragua derecho de asociación y pueden reunirse 

cuantos quieran, donde quieran, cuando quieran y 

como quieran. Ese Gran Oriente que se reúne 

esporádicamente en el garaje de la casa del QH:. Cairo, 

le tiene a él como Gran Maestro Vitalicio. Está 

compuesto por hombres y mujeres; se dicen masones y 

masonas. A sus reuniones llaman Academia. Los 

dirigentes son: Leonel de la Cruz Quintero y Noel 

Hernández. Acostumbrar clavar anuncios en la “UCA” 

invitando estudiantes.  

 

2.- ENCAMINANDO EL PROYECTO 

 

Inventaron el Gran Oriente de Nicaragua. El invento 

nació cuando 5 hermanos se retiraron abruptamente de 

la Gran Logia del 28 de septiembre del 2003. Los 

mismos que después verificaban ceremonias y tenidas 

en la calle del Templo, a oscuras y con candelas 

encendidas puestas en el suelo, a la vista de los 

transeúntes que los juzgaban trastornados. 

 

Cuando se aburrieron se fueron pero continuaron en 

asociación paramasónica, reuniéndose en casa del 

hermano Cairo Manuel López. Sus lugartenientes eran 

Noel Hernández y Leonel de la Cruz Quintero. Acopiaron 

algunos inconformes como los hermanos Álvaro Alegría, 

Federico Prado, Ricardo Torres y otros del movimiento 

ridículo de la acera del templo; luego, agregaron 

profanos disfrazados de Memphis Misraim. 
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Formaron lo que llamaron “La Academia”, dirigida por 

Hernández y Quintero y acostumbraron impartir charlas 

esotéricas. Usaban los símbolos como amuletos y como 

poderes de ciencias ocultas para conseguir variar las 

fuerzas naturales y modificar los acontecimientos por 

venir. A esos trabajos le dan carácter masónico aunque 

los asistentes fueran profanos. No sabemos cómo 

estarán ahora. 

 

Para atraer concurrentes colocaban en la Universidad 

Centroamericana carteles ofreciendo conferencias sobre 

temas llamativos y especiales, gratis, con efectos 

paranormales. Temas de percepción extra sensorial, 

curación de enfermedades por tocamientos de manos y 

tantas cuantas ilusiones puede concebir la idea 

humana. Con ese sistema lograron un ir y venir y 

aunque se reunían esporádicamente mantenían alguna 

asistencia. Crearon la figura de un Gran Maestro 

Vitalicio en la persona del dueño de la casa. 

  

La característica del grupo es que se presentan como 

masonería. Hemos oído a unas jóvenes decir: “Yo soy 

masona”. Tienen un movimiento mixto, de hombres y 

mujeres, bien intencionados, atraídos por magismos, 

después desalentados se retiran pero, luego, llegan 

otros. El Director de la “Academia” asegura que 

hipnotiza a todos los presentes cuando quiere y que 

cura enfermedades por hipnosis. Dicen que hace 

pruebas. Un día les visitó el hermano Ivan Araica con el 

hermano Dr. Samuel Danilo Madrigal y, Quintero, 

estaba hipnotizando a la concurrencia. A la salida le 

preguntó al Dr. Madrigal: -¿En verdad te Hipnotizó?. 
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No, respondió el Doctor, yo le seguí la corriente para 

que no me siguiera fastidiando. 

  

Utilizan liturgias adulteradas, aumentan salario y 

exaltan a Maestro. Ellos hacen distinción entre la Logia, 

que llaman “Progreso” y la “Academia”. Son 

inofensivos, no le hacen daño a nadie, hablan lo que 

quieren y viven en paz. Están bien sabidos de que su 

movimiento es irregular pero ellos se divierten. Hay 

quienes afirman que mediante la mediación del 

hermano italiano Mario Castellanos, una congregación 

paramasónica italiana suministra fondos para sus 

trabajos en Nicaragua. 

 

3.- DISIDENCIA DE ALFA Y OMEGA 

 

Después del retiro de que habla el acápite anterior, 

unos hermanos de la “Alfa y Omega Nº 14”, abrieron 

las puertas del Templo a los que se habían retirado 

abruptamente, de la Gran Logia del 28 de Septiembre. 

Estos hermanos irreverentes entraron y sustrajeron 

liturgias, estandartes, “Cartas Patentes”, espadas y 

otros utensilios masónicos.  

 

Como ha sido explicado, ante tales hechos de 

sustracción sacrílega, el Gran Consejo de la Gran Logia 

decretó formación de causa por el ilícito cometido 

contra bienes masónicos y aplicando las leyes 

masónicas, resolvieron en consecuencia. Levantaron el 

informativo y entre los indagados estaban dos líderes 

de  “Alfa y Omega Nº 14”, ex Venerables Maestros, 

Noel Jarquin y  Donald Sánchez. Ellos fueron señalados 

por abrir las puertas del Templo a los hermanos 



 136 

renegados, propiciando la sustracción de Estandartes, 

Cartas Patentes, espadas y demás utensilios masónicos, 

tal como se relata en otra parte. Donald fue exonerado 

y Noel, recibió una pena pequeña, la cual ya se cumplió 

hace años. El hermano Jarquin puede recobrar sus 

derechos masónicos con solo pedirlo y Donald con solo 

regularizarse, sin embargo, optaron por reunirse 

irregularmente y se juntaron en una Logia virtual. 

 

El Venerable hermano Jarquin recibió la solidaridad de 

los hermanos Vinicio Castillo, y José Novoa. A ellos se 

adhirió el Venerable Hermano Pedro Lagos, miembro de 

la Progreso y Abogado de Noel en cuya casa, más 

exactamente en el garaje, comenzaron a reunirse. Los 

masones integrados en la regularidad no tenían ni una 

sola inconformidad con ellos, antes bien, los 

apreciaban, de modo que no se explicaban por qué 

razón tomaron esa opción. Esos hermanos eran grupo 

de apoyo del Venerable Maestro Noel Jarquin quien 

deseaba reelegirse para un nuevo período. Cuando 

verificaron las elecciones en la “Alfa y Omega Nº 14”, 

los Maestros le negaron el apoyo mayoritario y 

sorpresivamente eligieron como Venerable Maestro al 

hermano Octavio Román. Esa podría ser la causa 

coadyuvante de su resentimiento.  

  

No hay duda que todo Venerable tiene un apoyo y logra 

algunas lealtades, pero no deben reaccionar contra la 

voluntad de una mayoría contraria. En el caso del 

relato, algunos allegados al Ex Venerable Jarquin, los 

hermanos Julio Membreño y Fidel Hernández, 

comenzaron a llegar al sitio. Conste que todos 

apreciábamos a esos hermanos y se fueron porque 
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quisieron. No se hizo esperar la llegada de un expulso 

de antigua data, y por supuesto, aprovecharon la 

situación, los 3 viejos y eternos inconformes de León, 

hermanos Hildebrando, Cayetano y Sergio y algún resto 

de la “Rubén Darío” caída en sueños.  

 

El grupo se reúne esporádicamente en el garaje de la 

casa de nuestro hermano Jarquin y suelen cerrar sus 

trabajos, con actividades de libación en donde 

predominan rones y licores fuertes, según cuentan 

algunos concurrentes. Esta circunstancia proporciona 

cohesión, alegría y satisface el deseo de congregarse 

como si fueran Logia. Dicen que ahora hacen reuniones 

esporádicas en la clínica de un Medico en alrededores 

del Kilómetro 7, cerca del kilómetro 5 de la carretera 

sur. 

 

Ojalá unos y otros desistan y se acerquen a las Logias  

regulares, sobretodo ahora que la masonería está 

desarrollando un impulso nuevo y poderoso. Auguro 

que si deponen vanidades y “aflicción de espíritu”, 

serán bien recibidos. El hermano Iván Araica, quien, a 

veces, los visita, estudió en España y conoce la 

connotación que allí le dan al término: “Peña”, y dio a 

esa agrupación masónica irregular, el título de: “la peña 

de los escombros”. La palabra “escombros” no es de 

índole peyorativa. Es el nombre que se le da al barrio 

San Antonio destruido por el terremoto de 1972 y 

convertido en lugar de los escombros. 

  

Siempre habrá algún hermano inconforme, sea porque 

perdió su elección a un cargo, o porque su criterio sobre 

cierto punto no prevaleció, o porque en la discusión 
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mantuvo opinión contraria, o por simple lealtad para 

con quien se inconformó. Yo les digo: -Hermanos, 

escuchen este ruego: no vayan a nutrir las filas de 

quienes fomentan disidencias; no vayan a dar nobleza 

al espíritu de rebelión e irregularidad que inunda 

nuestro suelo. Recuerden la obligación jurada de acatar 

la decisión de la mayoría aunque  en la discusión 

hayamos tenido opiniones diferentes. En vez de 

aprovechar inconformidades personales deberíamos 

limar las asperezas. La masonería merece nuestro 

esfuerzo y no merece nuestro pleito. 

 

Ante los acontecimientos relatados, hago sonar el clarín 

con fortaleza, repico las campanas y cuando tenga 

asegurada la atención de los masones pronuncio las 

palabras de un hermano sabio: nuestro Rubén Darío. El 

dijo: “Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores 

dispersos; formen todos un solo haz de energía 

ecuménica….(…)…muestren los dones pretéritos que 

hicieron antaño su triunfo. Vuelva el antiguo 

entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente…”  

 

Las puertas de nuestros templos siempre estarán 

abiertas. 

 

4.- DATOS CURIOSOS 

 

Al entrar el siglo XXI, la masonería nicaragüense estaba 

en auge y prosperidad. La membresía se había 

multiplicado y era abundante la concurrencia a las 

tenidas. La fraternidad prevalecía y los hermanos 

estaban bien ubicados en la vida profana. Se había 

celebrado con grandeza el Centenario de la “Progreso” y 
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Todas las Logias trabajaban activamente. La unidad se 

manifestaba.  

 

Había desaparecido la disidencia. Todos los hermanos 

estaban regularizados en las Logias de su preferencia. 

Oportunamente presentaron la correspondiente solicitud 

y el Gran consejo se las había aprobado con alegría. Se 

hicieron las ceremonias de afiliación o regularización y 

la vida presagiaba un futuro de grandes logros. 

 

¿Qué sucedió para que la fraternidad se rompiera y 

aparecieran de nuevo los grupos disidentes, más 

iracundos, más violentos, con ánimos de venganza y 

planes para retar a tan Augusta Orden pasando a 

formar grupos paralelos pregonando con orgullo la 

irregularidad? 

 

El 24 de junio del año 2001, a la Respetable Logia “Alfa 

y Omega Nº 14” le correspondió celebrar la fiesta de 

solsticio de verano. Lo hizo con toda pompa y 

solemnidad en una tenida blanca muy concurrida. A las 

nueve de la mañana y con traje formal. Participaron 

todas las Logias. Estaban presentes todos los 

Venerables Maestros, el Serenísimo Gran Maestro Cairo 

Manuel López, el Gran Past Master Orlando Rojas López 

y el Gran Maestro Ad-Vitaem, Arturo Cuadra Ortegaray. 

Todomundo estaba feliz. 

 

¿Qué pasó después? Vencido en el primer trimestre del 

2003 el período del Serenísimo Gran Maestro Resp:. H:. 

Cairo Manuel López, él se resistió a entregar el puesto. 

Luchaba por reelegirse pese a la prohibición de 

reelección. Cuando la Gran Logia en elecciones justas y 
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perfectas decidió elegir al sucesor del Gran Maestro en 

la persona del Resp:. H:. Roberto José Hernández, 

actual Secretario Ejecutivo de “COMACA”, el hermano 

Cairo no pudo resistirlo. Abandonó abruptamente la 

Gran Logia, se inconformó, se retiró y pasó a formar el 

grupo que trabajaba en la acera exterior del templo. 

Luego, se juntó con los que sustrajeron Cartas 

Patentes, Estandartes y utensilios y se fue a formar el 

“Gran Oriente de Nicaragua”, andrógino, 

supuestamente del rito Menfis-Mishraim. Se llevó a los 

mismos que ejecutaban liturgias en la acera del templo 

a vista y paciencia de toda la gente. Es inexplicable que 

el hermano López, tan capaz, inteligente y talentoso 

procediera de esa manera. 

 

Similarmente, cuando el Venerable Maestro de la 

“Progreso”, hermano Ricardo Torres agotó su período 

no quiso entregar el mallete a su sucesor. En actitud 

infantil se sentó en la silla hasta que llegó el nuevo 

Gran Maestro Roberto José Hernández y lo desalojó, 

sentando en el trono, al sucesor Ven:. H:. Germán 

Baldizón. Ricardo se sumó a los disidentes que 

trabajaban en la acera del Templo y participó en la 

sustracción de bienes. Se retiró de todo. 

 

¡Que historia tan triste! Todo aquel a quien se le vence 

su período, quiere continuar ejerciendo el cargo y como 

no se puede, se inconforma, se pelea, se retira y forma 

tienda aparte. Otros, por pequeñeces, también lo 

hacen. 

 

Las disidencias se engruesan porque van recogiendo a 

los que van quedando en el transcurso, no digamos de 
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los años, sino  de lustros y décadas. Además, todo 

movimiento rebelde empieza con fuerza porque la 

guerra une e impulsa a los que la hacen.  

 

Todos aquellos que alguna vez juraron lealtad ante el 

Altar de los Votos, ¿no  podrían generar un trozo de 

buena voluntad, para volverse a juntar? Dijo el poeta 

Fernando Gordillo: “Es necesario juntar hombre con 

hombro, agarrarse a la fraternidad para no caer” y no 

olviden la amonestación de Rubén: “Únanse, brillen, 

secúndense tantos vigores dispersos.  

 

5.- EDITORIAL DE 1986 ACTUALMENTE VALIDO  

 

Cuando aún éramos jóvenes, 22 años atrás en el 

tiempo, el 2 día de febrero de 1986, el Dr. Wilfredo 

Navarro Moreira, Director del Boletín Masónico, órgano 

oficial de la Gran Logia, dentro de su editorial expuso lo 

siguiente: “…La obra de la masonería Nicaragüense 

debe proyectarse materialmente en la dimensión de la 

escuadra y el compás. La Orden necesita de urgencia 

dar los siguientes pasos: * Fortalecer sus columnas,  

reviviendo el espíritu masónico en la mente y el corazón 

de los iniciados, instándolos a visitar sus logias. * Abrir 

las puertas de la Institución a todos aquellos profanos 

que manifestaren su deseo de entrar, previo 

cumplimientos de los requisitos legales y morales. * 

Restaurar el templo en su sagrado simbolismo dentro 

de las limitaciones existentes. *Recobrar el status 

jurídico de la Orden de acuerdo a las nuevas exigencias 

de la legislación…”. 
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Justamente con estos principios se impulsó, prestigió y 

engrandeció el trabajo masónico desde 1986. Hoy en 

día, el estado actual de Nuestra Augusta Orden requiere 

urgentemente, un impulso como ese.  

 

Desarrollando las 4 tareas propuestas por el Gran 

Hermano Dr. Wilfredo Navarro Moreira, 22 años atrás, 

volveríamos a enrumbarnos hacia la prosperidad, lo 

cual es, justamente, el propósito de los líderes actuales. 

 

Y, para poner un gramo de esperanza en la conclusión 

de este relato rindamos tributo el éxito permanente de 

las Logias regulares, bien establecidas y reconocidas 

internacionalmente; toleramos a hermanos separados 

que desean  ejercer el derecho a reunión, síganlo  

haciendo si le place la irregularidad, siempre que 

guarden paz y armonía entre ellos, lo cual nos importa 

menos, con los masones regulares y con la sociedad en 

general. Nunca entendí por que razón la irregularidad 

atrae a algunos. 

 

Las puertas de nuestros Templos siempre estarán 

abiertas para los profanos meritorios que las toquen y, 

también, para quienes deseen volver a la regularidad y 

al reconocimiento nacional e internacional. Para éstos el 

único requisito consiste en deponer el “animus 

peleandi” y encender la chispa de la fraternidad. 
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