Breve Historia de la Francmasonería
Operativa y Templaria en México
La Orden Real de Heredom de Kilwinning deriva de la filiación Templaria Pierre d’Aumont Mull de Kintyre - Robert I the Bruce - Orden de San Andrés del Cardo - Logia de Masones
Operativos de la Abadía de Kilwinning - clan Saint-Clair.
La Orden Real de HRDM+KLWNNNG pertenece a la Masonería Operativa antigua y por lo
tanto tiene serias y profundas diferencias con la Masonería Especulativa moderna surgida
del cisma de 1717. Dichas diferencias atañen a cuestiones doctrinarias, de rituales así
como simbólicas.
Los Trabajos de la Orden Real en Argentina retomaron fuerza y vigor hace más de un
cuarto de siglo gracias a las transmisiones operadas por los IIl:. Hhnos:. A. M. y el c. M. v.
L-S.
La filiación tradicional de la Orden Real llegó a la Argentina a principios del siglo XIX, ello
fue posible gracias a la transmisión operada por el Archicanciller del Imperio napoleónico
Jean-Jacques Régis de Cambacerés y a la sazón Gran Maestre de la Orden Real de
Heredom de Kilwinning para el Imperio Francés, a su pariente Antoine de Cambacerés
quien se radicó y formó una distinguida familia en Buenos Aires.
La Orden Real de HRDM+KLWNNNG, en la Argentina, se perpetuó familiarmente y fuera
del cuadro de todas las Obediencias Especulativas, entonces en vías de formación.
Desde el punto de vista de la instrucción, la Orden Real se rige por las doctrinas esotéricas
tradicionales expuestas por el Il.: y M.: Q:. H:. René Guénon.
En octubre del 2004 el Hermano H.: de M.: establece contacto epistolar desde el Oriente
de la ciudad de México con el M.:Q.:H.: Merlín S.: G.: M.: de la Orden Real de
HRDM+KLWNNNG al Oriente de Buenos Aires. Dicho intercambió epistolar (más de 2 mil
correos electrónicos al día de hoy) constan como testigos de la historia y forman parte del
archivo de la…
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Entre octubre y noviembre del 2004 se establece el compromiso de levantar Columnas en el
Oriente de la ciudad de México tan pronto se pueda realizar el viaje a Buenos Aires para la
regularización de algunos HH.: y comenzar así los trabajos bajo los auspicios de la Orden Real de
HRDM+KLWNNNG. En un fructífero intercambio doctrinal se observan claramente las guías del
documento Vetera Instituta et Fundamenta Ordinis. Es decir, las fuentes de una Francmasonería
apegada al tronco fundamental de la Tradición Primordial o de la llamada Filosofía Perenne y
Universal y que establece claramente un vínculo con sus principios –entre otros– esotéricos
cristianos y por ende templarios.
Se entrega el Brevet constitutivo de la Logia Madre+Metropolitana “San Juan Evangelista”
n° 1 y una copia del manuscrito “Iñigo Jones”. La Logia, en plenas funciones y de acuerdo al Orden
de los Trabajos preestablecidos, levantó Columnas al Oriente de la ciudad de México,
conformando además el Gran Capítulo Soberano para México y el Caribe; los cuales ejercen, con
plena facultad, el conferimiento de los siete grados de HRDM+KLWNNNG así como la
Francmasonería Antediluviana y Apocalíptica (Pasaje del Ciclo y francmasonería Noaquita); la
F:::F:::D::: (in extenso, y así igual para los siguientes); la Orden de los Jueces Filósofos
Desconocidos (KDSH); el Capítulo de los Caballeros del Águila Negra; la Academia de los Sabios
Incógnitos; la Orden de la Rosa Blanca y la Cruz Roja; la Orden de los Caballeros Elegidos (ElusCohen); el Capítulo de Honor; y del Sacro-Imperio del Águila Blanca y Negra en su grado Caballero
de las Tres Cruces de Jerusalén.

Cabe mencionar que por el momento, y hasta que no se afirme lo contrario en esta
página, la Orden Real de HRDM+KLWNNNG trabaja en México exclusivamente en una sola
sede, nuestra Logia Madre+Metropolitana.
Queda dicho, asentado y firmado, (actas en registro).
diciembre del 2012.
- - - oOo - - .:Dado en el Oriente de los Orientes, por el P.: I.: y G.: V.: M.: Merlín, en la cima del Monte
Heredom, el día 21 de diciembre del 6012 V:. L:. , Solsticio de Verano en el Hemisferio Sur, bajo
el Patronato de San Juan el Bautista:.

