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EL RITO ESCOCÉS (en Grecia) 
Un viaje conciso desde 1781 hasta nuestros días 

 
La fecha del establecimiento oficial del R.E.A.A. (REAA) en Grecia es la de 

Julio de 1872 cuando Demetrio Rhodocanakis formó el primer  Supremo Consejo por 
la autoridad que se le había concedido por el Supremo Consejo de Escocia. Así, tiene 
actualmente una historia plenamente documentada de más de 140 años. 

Pero, el Rito Escocés en la forma de Rito de Perfección, R.E.A.A., grados 
Escoceses, u otros grados “superiores”, estuvo presente en Grecia, o por lo menos en 
lo que es la Grecia actual, durante unos 100 años más, esto es, desde 1781. Este 
documento no se propone presentar la historia completa del Rito en Grecia, lo que 
necesitaría un libro entero, pero presentar los mojones más importantes durante estos 
220 años y comentar los orígenes y algunos acontecimientos polémicos de aquel 
período y, finalmente, colocar unas preguntas implícitas. 

El actual Estado de Grecia, o República Helénica como es su nombre oficial, 
recibió reconocimiento internacional en 1828 al final de la Guerra de Independencia, 
a pesar de que las fronteras actuales del país se asentaron tan solo después de la 
Segunda Guerra Mundial con la anexión de las Islas del Dodecaneso en el (Mar) 
Egeo. En 1864 las Islas  Jónicas fueron anexadas al país y, previamente, a principios 
del siglo 20, (la Isla de) Creta fue liberada. Después de las Guerras Balcánicas, las 
fronteras del país fueron extendiéndose hacia el Norte después de la liberación de 
Tesaloniki (Salónika) en 1913. Los cuatro siglos anteriores, desde 1453, cuando el 
Imperio Bizantino cayó en manos de los Otomanos, el área actual se encontraba 
predominantemente bajo yugo otomano, con la excepción de las Islas Jónicas y partes 
del Peloponeso. Este último se encontraba inicialmente bajo los Venecianos y después 
los Franceses, después los Rusos, los Franceses de nuevo y finalmente bajo la 
Protección Británica entre 1815 y 1864. Grandes áreas del Peloponeso eran ocupadas 
por los Francos. 

En 1782 la primera logia masónica fue ceremiosamente abierta en Corfú, la 
capital de las siete Islas Jónicas, con una garantía predatada desde 1781, sobre la 
autoridad de la Gran Logia Madre de Verona en Pádua y últimamente sobre el 
Directorado Nacional de Lyón del Rito Reformado Escocés  (RER) y llamose 
Beneficenza (Benevolencia o Caridad). La firma de la orden  de la nueva logia era la 
del Profesor Marco Carburi, una figura destacada de la Estricta Observancia. Fue así 
que aparecieron algunos de los grados Escoceses en el área desde el principio. Poco 
después, algunos grados adicionales fueron adaptados y después del establecimiento 
de los primeros Supremos Consejos en los EE.UU. y Francia, los grados del Rito 
empezaron no tan solo a aparecer en el área sino que reemplazaron el Rito de 
Perfección y de Memfis Misraim. 

Beneficenza muy pronto entró en sueño cuando la República Veneciana 
empezó a perseguir la Francmasonería.  Fue despertada en 1797 cuando los Franceses 
ocuparon las Islas Jónicas por un breve período y de nuevo entró en sueño hasta 1806 
cuando los Franceses llegaron a las Islas por segunda vez. Después fue despertada por 
segunda vez y finalmente unida con la logia Filogenia (amigo del género) que se 
había establecido bajo el Gran Oriente de Francia, y empezó a trabajar en Corfú, bajo 
el nombre conjunto Beneficenza-Filogenia Riunite. Después en 1811, el Conde 
Dionisio (Denis) Roma solicitó del recientemente despertado Gran Oriente de Francia 
el 21 de Noviembre de 1811 colocar esta logia bajo su égida. Siguiendo la aprobación 
del Gran Oriente, Roma convirtió la logia en “Logia Madre Provincial”, es decir una 
logia con la autoridad de crear nuevas logias en el área. Finalmente, después de 
empezar la Protección Británica en 1816, Roma y los otros francmasones de la época, 
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tomó una iniciativa brava: se aproximó al Gran Maestro de la recientemente formada 
Gran Logia Unida de Inglaterra, Augusto Duque de Sussex, y le ofreció la posición de 
Gran Maestro del nuevo Gran Oriente. El Duque de Sussex demoró en aceptar la 
posición hasta Diciembre de 1823, pero acabó quedando con la posición hasta su 
muerte en Abril de 1843. Luego, la posición fue ofrecida al Conde de Zetland quien la 
guardó hasta que el Gran Oriente de Grecia acabó durmiente alrededor de 1858, pero 
esto es otra historia. 

A pesar del hecho que este nuevo Gran Oriente era efectivamente colocado 
bajo la GLUI, todos los Francmasones Jónicos incluían en sus tarjetas de identidad 
varios grados Escoceses. En 1815, fue producido un Cuadro Circular con los nombres 
y grados de todos los Francmasones de Corfú. Posteriormente, los encontramos 
firmando todos los documentos, los diplomas del Oficio incluidos, con sus diversos 
rangos. Muchos eran S.P.R.+ (18o) y Romas, junto con otros dos líderes tenían el 31o. 

Todas las Logias trabajaban, además de los grados azules, en otros grados 
superiores normalmente hasta el 18o, funcionando como Capítulos. Algunas de las 
Logias, como por ejemplo Fenice Risorta tenían un Capítulo manteniendo actas 
separadas. Los grados superiores, desde el 18o y del Rito Francés, eran generalmente 
solo comunicados, con o sin ceremonia específica, por Roma principalmente en Zante 
y Corfú y por Dándolo en Corfú, a los miembros de su Logia Phoenix clandestina 
(hasta 1843). 

Específicamente, encontramos catalogado G:.I:.I:.C:., Cavaliere dell A:.B:. e 
N:. Grand Écossais, Parf:. Élu y Maître Parfait. En el mismo Cuadro bajo el membrete 
Capítulo Soberano Escocés, hay once miembros catalogados. Los Capítulos separados 
y el hecho que había el órgano directivo de un Supremo Gran Capítulo, aunque no 
aparezcan en la forma de un Supremo Consejo, son, por lo menos, definitivamente 
equivalentes. Sin embargo, podríamos esperar que después de haber decidido 
establecer una relación más estrecha con Inglaterra, serían propensos a adaptarse a la 
práctica inglesa que no reconocía los Grados Superiores. Pero esta consideración 
viene de una retrospectiva desde que en aquel período estas distinciones no eran 
realmente muy claras en el Continente. 

Así creemos que es sano declarar que el Rito Escocés estaba presente en 
Grecia desde los primeros principios de la historia de la Francmasonería. Esto era 
inicialmente sea en la forma del Rito de Perfección o del Rito Francés de siete grados. 
Poco después aparece fuertemente en escena el R:.E:.A:.A:. Esto emana de 
documentos existentes y es reforzado por documentos e informaciones en relación 
con Antonio Dándolo. Antonio Dándolo, un ex oficial del ejército de Napoleón y un 
masón del 33o de la logia francesa Trinosophes1, volvió a Corfú en 1817. Durante 
                                                            
1  El diploma original (en francés) se encuentra en el Fonds Maçonnique de los Archivos Nacionales Franceses: 
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Au Nom et sous les Auspices du GO de France 
La R  Chapitrale Française et Écossaise, 

régulièrement constituée aux deux Rites, à l’ Ode Paris,  

à toutes les régulières de France et des Pays Etrangères. 
Salut, Force, Union. 

TTT CCC et TTT RRR FFF 
 

Séparés par  la distance, distingués par d’autre mœurs, vivant sans doute sous d’autres  lois, peut 

être observant un culte différent, nous composons  la même  famille, Nous Sommes FF Dans  les  intérêts 
qui  nous  environnent,  qui  nous  pressent,  qui  nous  divisent  quelquefois,  il  en  est  un  que  tous  nous 
poursuivons avec la même ardeur, L’union des hommes. L’union des hommes est un précepte de toutes les 
religions, elle est le Chef d’œuvre de la philosophie, elle est l’objet et la base de notre institution. C’est pour 

concourir à ce but sublime, C’est pour cimenter les doux liens de la fraternité, Ce Charme de la Maç C’est 
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muchos años después, Dándolo “creaba” masones, por comunicación, bajo la 
autoridad de su 33o, desde el grado de Aprendiz al 33o.. Así, tenemos poca pero clara 
prueba que por lo menos otros dos masones 33o fueron creados además de los otros 
que recibieron grados entre el 18o y el 32o. Esta evidencia surge de diplomas-
certificados y menciones indirectas en las Actas de la Logia Fenice Risorta de Zante. 
 Así, estamos en lo cierto si declaramos que, entre los principios del siglo hasta 
1817, había miembros individuales del Rito, quienes en la mayoría de los casos 
poseían también grados en otros Ritos, como el Francés de siete grados, Memphis 
Misraím, etc.  Al mismo tiempo, podemos declarar sin prueba específica existente, 
debido a la destrucción de los archivos por parte de los Nazis,  que un Supremo 
Consejo oficioso  funcionaba. Lo que es cierto es que después de 1810 un Soberano 
Gran Capítulo fue formado en Corfú, que gobernaba todos los grados superiores y no 
solamente el Real Arco.  Considerando que cuestiones de nomenclatura no eran muy 
claras a los Masones  de aquella época, es casi lógico tomar un próximo paso muy 
cuidadoso y reivindicar que cuando decían “Soberano Capítulo Escocés” 
probablemente querían decir “Soberano Supremo Consejo”. Pero, a estas alturas, lo 
dejamos tal cual. 
 Más tarde, en los años 1830 hasta 1858, encontramos mencionados 
Francmasones de Corfú y Zante con grados entre el 18o y  el 32o, por lo menos dos de 
los cuales vienen firmados por el Francmasón Griego Constantino Dragonas 322. En 

                                                                                                                                                                          
pour chercher cet heureux concert qui doit exister entre tous les Ouvriers du GOque, sur la demande 

qui nous a été faite d’un Congé illimité par NTCet TRF Dandolo membre et premier Orateur 

Adjoint de NRAt, F aussi distingué par Ses vertus maçque par Ses qualités civiles. Nous lui avons, 

en lui accordant ce Congé, donné ce Somme Pouvoir de visiter en Notre Nom tous Atréguliers de l’O de 
France et des Pays Etrangers, de partager leurs travaux, de S’enrichir de leurs lumières pour en accroître les 

Nôtres et de les assurer de la vive affection que nous portons à tous le maç. 

Et pour  témoigner à NCFDandolo, par une marque non équivoque, notre estime pour Sa 

personne,  ainsi  que  notre  Confiance  en  Ses  lumet  encore  dans  le  désir  de  seconder  les  travaux 

Maçonniques des O auxquels il pourra Se livrer pendant son absence, de cet Oen usant de la faculté et 

des pouvoirs dont l’investit Le SublGde Gnd InsprGal33eet drDédu Rite Écossqui possède 

cet  IllFNous  lui  offrons  de  régulariser,  jusque  et  compris  le  SublGde  SouvPrR,  7e  et 
derGde  la maç  Française,  18eDegré  de  l’Écossisme  les  FF  qu’il  jugera  convenable  pour  l’ordre 
d’Élever à ces hauts degrés, à la charge pour lui de nous transmettre leur obligation à ces degrés, visée par 

Notre dit F,  laquelle devra contenir  les Noms, Prénoms ;  lieu,  jour et an de  la naissance, profession et 
domicile,  les Elévations, de payer  l’ affiliation,  le trimestre et  le Coût du Diplôme qui  leur sera délivré en 

retour.  Veuillez  dans  l’accolade  de  NTCFet  dans  Ses  religieuses  batteries  trouver  le  gage  des 
sentiments inaltérables dont il aura la faveur de vous offrir en Notre Nom l’Expression la plus fraternelle. 

Délivré en Séance au local ordinaire, le 16eJour du 6ems5817 , en la présence a été Timbré et 

Signé par Nous Dignitaires et membres de la R□ Soussignés, régulièrement constitués Sous le Titre 

distinctif des Trinosophes. 
 

      1
er
 GSurv        Venble

                     2
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 GSurv 

Ragon 

TSdu SouvChap 
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 Α G D G A D U 
In nome del Serenissimo GM dell’ Or  

e sotto gli auspicj del Serenissima GrOr di Grecia 

A tutte le  Regolari, ed a tutti i MM sparsi sopra I due Emisferi 

Salute Forza  Unione 
 

Noi Costantino Dragona SPR  libero Muratore di Heredom in virtù de’ poteri e prerogative che ci 

furono accordati dal Sublime e perfetto Mas Giuseppe Rosaroll al Gr 32 del Rito Scoz antico e 
accet col diploma da Esso confidatoci nel giorno quinto del XI mese dell’ anno di VL 5825 dopo aver 
preso regolarmente conoscenza della condotta pubblica e private e di costume del Carismo Fr Dionisio 
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los diplomas, está explicado que él firma sob la autoridad que le fue concedida por el  
Francmasón Italiano General  Rosaroll 33o quien vivía en Zante  a principios de los 
años 1820 participando de la Guerra de Independencia. El mismo Rosaroll, en una 
carta, disponible en los Arquivos Británicos, declara ¨Yo, como sabéis, soy un 33 y mi 
amigo Conde Dionisio Roma, es un 31¨.3 
 Debido a varios acontecimientos, que culminaron en Abril de 1843, alrededor 
de 1858 el Sereno Gran Oriente de Grecia en Corfú y la mayoría de las actividades 
masónicas  en esta Isla fueron suspendidas con dos excepciones, la Logia Phoenix de 
Dándolo y la Logia Pythagoras bajo la GLUI. Uno de los motivos tiene conexión 
directa con Dándolo e indirecta con el Rito Escocés. El Sereno Gran Oriente de 
Grecia en Corfú tomó a mal la creación de Masones y su elevación a grados 
superiores del Rito Escocés por él. Y a pesar de que pertenecía a ese Órgano, la 
actitud oficial era mantenerlo a distancia. Luego, en Abril de 1843, cuando el Duque 
de Sussex falleció, el Gran Oriente decidió llevar a cabo un servicio conmemorativo. 
Dándolo, pese a sus sentimientos antibritánicos, pidió estar presente durante el 
servicio y en un lugar destacado en vista de sus grado 33. Lo recusaron y oficialmente 
lo expulsaron. Entonces Dándolo solicitó al Gran Oriente de Francia reconocimiento 
de su logia clandestina Phoenix. El reconocimiento le fue concedido a pesar de las 
ardientes quejas de miembros del Gran Oriente dirigidas tanto al Gran Oriente de 
Francia como a la GLUI. 
 Carecemos de informaciones sobre cuales otros acontecimientos tomaron 
lugar, pero el hecho es que la Francmasonería Griega estaba durmiente en Corfú algún 
tiempo después de 1855. Sin embargo, continuó trabajando en Zante, y también la 
Logia Pythagoras trabajaba por lo menos hasta 1877. El Phoenix quedó bajo el Gran 
Oriente de Francia aún después de la anexión de esa Isla Jónica a Grecia y desde 1930 
está trabajando bajo la Gran Logia de Grecia. 
 Alrededor de 1855 varias logias trabajaban en Grecia continental, formadas 
por ex miembros del Phoenix y otros que habían sido iniciados en Francia e Italia, 
bajo el Gran Oriente de Italia con sede en Florencia. El 16 de Febrero de 1867, siete 
logias que trabajaban en Atenas, el Pireo, Halkis, Patras, Syros, Lamía y Argos, 
pidieron su independencia del Gran Oriente de Italia. Dos meses después se les otorgó 
y el recientemente formado Gran Oriente de Grecia empezó a organizarse redactando 
su Constitución. Los fundadores del nuevo Gran Oriente no podían ponerse de 

                                                                                                                                                                          
Steffanos del Dr. Marino di anni 22 Possidente di Zante sua Patria ed avendolo trovato fornitto di cognizioni 

Masconcedategli  da  varj  Fr  lo  abbiamo  regolarizzato  nelle  tre  gradi  simbolici  di  Appr  Comp  e 
Maes  e  lo  abbiamo  sottomesso  nella  nostra  confidenza;  E  siccome  in  questo Or  non  vi  sono  
Regol cosi riconoscendolo suscettibile di render utilissimi servicj al sacro Or nostro,  lo abbiamo reso 

degno della riconoscenza della VL avendolo fatto prestare nelle dovute forme il giuramento nelle nostre 
mani e datagli la corrispondente istruzione sotto l’ obbligo che Noi gli abbiamo composto ed al quale 
lui si é sottomesso di farsi affiliare alla prima  quando  il potrà. In conseguenza preghiamo tutti i 

MassRegripartiti sul Globo di riconoscere il ditto Fr Dionisio Steffanos nelle qualità sopraenunziate, e 
di accordargli tutte le considerazioni che gli sono dovute, dopo il confronto di sua firma posta sotto il Ne 

Varietur, come Noi avremo la soddisfazione di fare a tutti i FFMass che ci si presenteranno. In fede di 
che Noi gli abbiamo rilasciato il presente diploma corredato dalli stemmi Mass e dal sigillo custodito di 
Noi. 

  Fatto sotto il punto geometrico noto ai soli figli della Vedova all’ Or di Zante il XX giorno del VII 
mese dell’ anno di VL 5857 mezzo giorno pieno. 

                C: Dragona SPR 
                di Heredom de Kilwinning 

 
3 Lettre datant du 28 Mars 1825 (V.S.) traduite de l‘ Italien dans Douglas Dakin “British Intelligence of events in 
Greece 1824-1827”, Historical and Ethnological Society of Greece 1959. P. 82. 
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acuerdo sobre quien de ellos tomaría la posición de Gran Maestro. Estuvieron de 
acuerdo solamente en nombrar a un Gran Maestro Suplente Pro Tempore hasta 
encontrar  alguien aceptable por todos para esa posición. 
 Entre los fundadores estaba Mikés Rhodokanakis quien en una ocasión, 
alrededor de 1868,  mencionó que tenía un primo viviendo en Inglaterra que era el 
príncipe Demetrio Rodokanakis. Así decidieron contactarlo y ofrecerle el puesto de 
Gran Maestro.  Todos ellos suponían que un príncipe desde luego debía también ser 
Francmasón. Pero quedaron sorprendidos al saber que Rhodokanakis,  primero no era 
masón y segundo no estaba interesado en la propuesta. No es claro lo que ocurrió 
después pero parece que Rodokanakis cambió de opinión y decidió aceptar la oferta. 
 Demetrio Rhodokanakis nació el 3-15 de Diciembre de 1840 en la isla de Syra 
(o Syros). De Syra, Rhodokanakis fue a Manchester en 1860 y vivió ahí hasta 1872 
cuando volvió a Grecia. Murió en Ermúpolis de Syra el 2-15 de Setiembre de 1902.
  
 Después de la invitación del Gran Oriente de Grecia,  Rhodokanakis  entró en 
contacto con la Gran Logia de Escocia y el 18 de Octubre de 1869, fue iniciado, 
aprobado y elevado en la Logia San Andrés de Edimburgo. El dia siguiente fue 
exaltado al Arco Real y en el dia 20 fue instalado en la Orden del Templo. Luego fue 
coronado  Soberano Gran Inspector 33o por el Supremo Consejo de Escocia y recibió 
el requerido mandamiento para establecer un Supremo Consejo  en Grecia a partir de 
ese Órgano. El hecho que presentó su solicitud a Escocia y no a la GLUI desde que 
vivía en Mánchester, solo puede entenderse suponiendo que los Masones Griegos le 
informaron que estaban siguiendo el Rito Escocés y por eso se sintió obligado de 
solicitar a Escocia. 
 El 14 de Setiembre de 1871, Rhodokanakis salió para Grecia donde, después 
de atravesar Francia e Italia, llegó a Atenas  el 20 de Octubre. De acuerdo con un 
Informe enviado a todas las Grandes Logias después de su elección  como Gran 
Maestro y el establecimiento del Supremo Consejo, viajó por toda Grecia visitando 
las diversas logias afín de suavizar toda fricción e invitar a delegados que formen una 
Convención para la elección de un Consejo. El 10-22 de Julio de 1872, Rhodokanakis 
fue elegido Gran Maestro y dos días más tarde, el 12-24 de Julio estableció, de 
acuerdo con procedimiento descrito en las Grandes Constituciones de 1786, un 
Supremo Consejo 33o para Grecia siendo él su Soberano Gran Comendador. La 
mayoría de los miembros del Consejo del Gran Oriente eran también miembros del 
Supremo Consejo. 
 Después del establecimiento del Supremo Consejo, entre los años 1894 y 1911 
hubo un período de turbulencia que acabó con tres Supremos Consejos  funcionando 
en Grecia. Sin embargo, en 1911, los Consejos se fusionaron. Después de 1911, hasta 
nuestros días, el Supremo Consejo para Grecia está trabajando regularmente. Hubo 
solamente un cierre forzoso durante la ocupación Nazista de Grecia en 1941. Los 
ocupantes declararon ilegal toda actividad masónica, cerraron y saquearon todos los 
inmuebles, destruyeron todos los papeles y los muebles e instalaron algunos de sus 
servicios en el lugar. Después de la liberación del país, la Francmasonería en general y 
el Supremo Consejo en particular, reiniciaron sus actividades el 3 de Marzo de 1945. 
La reapertura y las reformas del edificio principal fueron a cargo de generosas 
donaciones y soporte moral por parte de miembros del Supremo Consejo Madre de la 
Jurisdicción del Sur. 
 Actualmente, el Supremo Consejo para Grecia está en términos de Amistad 
con 59 Supremos Consejos por todo el mundo. En su plantel, hay 4.850 miembros 
trabajando en 20 Logias de Perfección (4o a 14o), 19 Supremos Capítulos (15o a 18o), 
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9 Supremos Capítulos (4o a 18o),  16 Consejos Kadosh (Areópagi)(19o a 30o) y un 
Consistorio (31o y 32o). 
 Debemos mencionar que unos pocos miembros, sea diferido del Supremo 
Consejo o debido a ambiciones personales, renunciaron o crearon órganos separados 
clandestinos. Actualmente, existen unos cinco tales órganos con pocos miembros, 
cooperando en general con similares órganos clandestinos en otros países. 
 Presentar una bien documentada historia del Supremo Consejo queda 
prohibitivo debido a limitaciones de espacio de este documento. Sin embargo, para el 
período después de la Segunda Guerra Mundial, la historia del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado en Grecia es muy bien documentada y el Soberano Gran Comendador o 
miembros del Supremo Consejo visitan regularmente  otros Supremos Consejos, 
manteniendo su Comunicación u organizando Conferencias  u otros mayores eventos. 
 
Conclusión 
 Vimos que en el principio, comenzando en 1782, vemos a los primeros 
poseedores de grados Escoceses en varios Ritos, algunos del Rito Francés de siete 
grados, o del Rito de Perfección.  Luego, comenzando en 1818, con la llegada de 
Dándolo tenemos al primer 33o en Corfú y poco después, por lo menos, más dos 33o y 
muchos 18o y otros hasta el 32o. Aunque seamos incapaces de presentar documentos 
refiriéndose a un Supremo Consejo, pero solamente a un Supremo Gran Capítulo, es 
evidente que el Rito Escocés Antiguo y Aceptado  estaba presente y activo en Grecia. 
 Luego, en 1872, se estableció el primer Supremo Consejo oficial que, casi 
inmediatamente estableció relaciones de Amistad con la mayoría de los Supremos 
Consejos regulares del Mundo. 
 Lo que precede no fue preparado para reivindicar prioridad pero para 
orgullosamente informar que nuestro país fue entre los primeros a dar la bienvenida a 
nuestro Rito y,  dependiendo de circunstancias locales, lo fue alimentando durante 
más de 200 años y que, actualmente, nuestro Supremo Consejo para Grecia,  está 
floreciendo. 
 


