RITUAL DE LOS BUENOS COMPAÑEROS LEÑADORES DE LA SELVA DE LA
REUNIÓN DE MACON (1751)
Salud, mi buen compañero leñador.
Salud, mi buen compañero leñador.
Las herramientas que se representan por diversos movimientos son: la barra, la cuchilla
del arado, las cuñas, el martillo, la lima, las llaves del taller (los diez dedos), la llave
común, la horquilla bien afilada.
Hay siete clases de madera a saber: picada, roja, sensible, aceitosa, ramosa, que se
arrolla a la derecha y que se arrolla a la izquierda.
P.: ¿Vuestra madera es de la que se arrolla, mi buen compañero leñador?
R. : Es necesario desenrollarla, mi buen compañero leñador.
P.: ¿Cómo hacéis para lograrlo?
R.: Es necesario aplicar tres golpes sobre la cuña más alta.
P.: ¿Cuántas piezas se extraen de un cuarto?
R.: Tres piezas.
P. : ¿Y cómo de cuarto elegido se extraen tres piezas?
R. : Es hacer de un buen postulante un buen compañero leñador.
P.: ¿Dónde está el árbol más bello del bosque?
R.: Se muestra con la mano derecha el medio del cuerpo.
P.: ¿Cuál es el árbol más frondoso?
R.: Se toca la cabeza.
P.: ¿Cuál es el árbol más alto de la reunión?
R. : Se toca la cabeza.
P. : ¿Cuál es el árbol más recto?
R.: Se muestra el índice.
P.: ¿Cuál es el árbol más nudoso?
R.: Se ponen las dos manos sobre las rodillas.
P.: ¿Cuál es el tronco del árbol?
R. : Se muestra el tronco del cuerpo poniendo las manos sobre los costados.
P. : ¿Cuál es el árbol de diez ramas?
R. : Se muestran los diez dedos de las manos abiertas.
P.: ¿Cuál es el árbol de diez ramas cruzadas?
R. : Se cruzan las dos manos abiertas.
P.: ¿Cuál es el árbol cruzado?
R. : Se cruzan los dos brazos.
P.: ¿Cuáles son los árboles más curvos?
R. : Se coloca la mano derecha sobre el costado inclinándose un poco del mismo lado.
P.: ¿Dónde están los pies angulares?
R.: Se muestran los cuatro dedos de la mano izquierda sin el pulgar.
P.: ¿Cuáles son las más bellas partes de la reunión?
R.: Los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos.
P.: ¿Cuál es la corteza más fina?
R.: La camisa.
P.: ¿Cuál es la corteza más gruesa?
R.: La vestimenta.
P.: ¿Por dónde se pasa en la selva?
R. : Por el pie angular.
P.: ¿Dónde está el pie angular?
R.: A la entrada del bosque.
P.: ¿Cuál es la hoja más brillante y más verde?

R.: El acebo.
P.: ¿Dónde está el sendero para ir al agua?
R.: Es el sendero más transitado.
P.: ¿Dónde está el medio de la reuni6n?
R.: Se estira como si se quisiera realizar el saludo y se marca con el dedo el centro de la
mano.
P.: ¿Qué es un imperio?
R. : Cuando un compañero pone menos piezas en la pila que las que son necesarias.
P.: ¿Dónde hace el nido el ruiseñor?
R.: En la isla, sobre el Veme.
P.: ¿Cómo se lía un haz?
R.: Se pasa el índice sobre el dedo del medio y se reúne el pulgar con el cuarto y el quinto
dedo.
P.: ¿Dónde está nuestra medida?
R.: Se muestra la mitad del brazo.
P.: ¿Cuántos tipos de países hay?
R.: Tres clases: el alto, el bajo y el montañoso.
P.: ¿Dónde está el país más alto?
R.: Se señala con el dedo el pliegue del brazo yel antebrazo.
P.: ¿Dónde está el país bajo?
R.: Se marca con el dedo el medio del brazo.
P.: ¿Dónde está el país montañoso?
R.: Se indica el hueco de la mano con el dedo.
P.: ¿Adónde habéis sido elevado?
R.: A la sala de honor del buen compañero leñador.
P.: ¿Cuál es la causa por la que habéis sido elevado a maestro?
R.: Es el pan y el vino de la hospitalidad que fue ofrecido el día de mi aceptación como
maestro en la Sala de Honor del buen compañero leñador.
P.: ¿Dónde está vuestro padre?
R.: Se elevan los ojos al cielo.
P.: ¿Dónde está vuestra madre?
R.: Se bajan los ojos hacia la tierra.
P.: ¿Dónde está vuestro padrino?
E.: Torna la cabeza a la derecha y muestra su primer botón.
P.: ¿Dónde está vuestra madrina?
E.: Toma la cabeza a la izquierda y muestra su primer ojal.
P.: ¿Dónde coloca la mejor pieza de su taller un buen compañero leñador?
R.: En la mano.
P.: ¿Dónde está la conducta de un buen compañero?
R.: Se pone la mano sobre Sil bolsillo.
P.: ¿Dónde está la servilleta del buen compañero?
R.: Muestra su camisa.

