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ADVERTENCIA 
A LOS MUY RESPETABLES MAESTROS

El Ritual de Exaltación al Tercer Grado se desarrolla en dos Tenidas distintas:

I

En Cámara de Compañero:

 Interrogatorio del Candidato.
 Presentación de la Plancha de Arquitectura.
 Votación.
 Comunicación de la Palabra de Paso de los Maestros.

Esta Tenida puede seguir inmediatamente a una Tenida en Grado de Aprendiz, 
cuyo Orden del Día no esté muy sobrecargado.

II

En Tenida en Cámara del Medio:

CEREMONIA DE EXALTACIÓN AL TERCER GRADO.
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Apertura de los trabajos

APERTURA DE LOS TRABAJOS 

EN PRIMER GRADO y

DESPUÉS EN SEGUNDO GRADO

(Con los Rituales de cada Grado)
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ApERtuRA dE LoS tRAbAjoS 
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DISPOSICIÓN DE LA LOGIA

Es la misma que en los Grados precedentes.

Sin embargo:

En Tenida de Tercer Grado solamente estará encendida la Estrella colocada en 
la Columna Jónica, que corresponde a la Sabiduría y al Muy R∴M∴

El Cuadro de Maestro será desplegado por el Experto sobre el pavimento 
mosaico a la Apertura de los Trabajos.

En el Altar se colocará el Libro de la Ley Sagrada abierto y sobre el mismo se 
colocará una Escuadra con un Compás abierto encima.

El sentido de la circulación por la derecha se seguirá escrupulosamente.

En el Tercer Grado todos los VV∴MM∴ pueden cubrirse la cabeza.

En el Rito Escocés, es habitual atribuir el título de V∴M∴ a todos los HH∴, en 
Cámara del Medio.

El Presidente será llamado Muy Respetable Maestro.
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Apertura de los trabajos

APERTURA DE LOS TRABAJOS 
EN TERCER GRADO

Muy R∴M∴

Hermano Segundo Vigilante, ¿qué edad tenéis?

Seg∴ Vig∴
Cinco años, Muy Respetable Maestro.

Muy R∴M∴
Hermano Segundo Vigilante, dadme la Palabra de Paso de 
Compañero.

Seg∴ Vig∴ (Poniéndose al Orden de Compañero.)

 “S  .  .  .  .  .  .”.

Muy R∴M∴
¿Vais más lejos?

Seg∴ Vig∴
Probadme.

Muy R∴M∴
¿Por qué instrumentos de arquitectura pedís ser probado?

Seg∴ Vig∴
Por la Escuadra y el Compás.

Muy R∴M∴
¿Sois acaso Maestro?

Seg∴ Vig∴
Conozco la Acacia.

Muy R∴M∴

Hermano Primer Vigilante, ¿cuál es vuestro deber en Cámara 
del Medio?
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Pr∴ Vig∴
Es asegurarme que todos los Hermanos que decoran las 
Columnas son Maestros Francmasones.

Muy R∴M∴
Aseguraos, pues, Hermano Primer Vigilante y dadme cuenta 
de ello. Hermano Maestro de Ceremonias, servíos preceder al 
Hermano Primer Vigilante.

En pie Hermanos, al Orden de Compañero, os haréis reconocer 
como Maestros al paso del Primer Vigilante.

El Pr∴ Vig∴ llevando su Mallete y precedido por el M∴ de C∴, que lleva su 
vara, da la vuelta al Temp∴ por la derecha. Cada H∴, a su paso, se pone al 
Orden de M∴; los dos OOf∴ ocupan seguidamente sus sitios.

Pr∴ Vig∴
Muy Respetable Maestro, todos los Hermanos que decoran 
las Columnas del Septentrión y del Mediodía son Maestros 
Masones.

En ese momento los HH∴ que están en el O∴ se ponen al Orden de M∴

Muy R∴M

Se pone al Orden de M∴ y se cubre la cabeza.

Lo mismo ocurre en Oriente. 

Sentaos Hermanos.

Los HH∴ se sientan y se cubren. Pausa.

Hermano Segundo Vigilante, ¿de donde venís?

Seg∴ Vig∴
De Oriente, Muy Respetable Maestro.

Muy R∴M∴
Hermano Primer Vigilante, ¿dónde vais?

Pr∴ Vig∴
Hacia Occidente, Muy Respetable Maestro.
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Muy R∴M∴
¿Por qué razón abandonáis el Oriente para dirigiros a 
Occidente?

Pr∴ Vig∴
Para buscar lo que está perdido y que esperamos encontrar, 
gracias a vuestros consejos y a nuestra perseverancia.

Muy R∴M∴
¿Qué es lo que está perdido?

Pr∴ Vig∴
Los verdaderos secretos del Maestro Francmasón.

Muy R∴M∴
Hermano Segundo Vigilante, ¿cómo se perdieron?

Seg∴ Vig∴
Por la muerte de nuestro Respetable Maestro Hiram.

Muy R∴M∴
Hermano Primer Vigilante, ¿dónde pensáis que podemos 
encontrarlos?

Pr∴ Vig∴
En el Centro del Círculo.

Muy R∴M∴
¿Por qué en el Centro del Círculo?

Pr∴ Vig∴
Porque colocado así, el Maestro Francmasón no puede 
perderse.

Muy R∴M∴
Hermanos, os ayudaremos a reparar la pérdida sufrida por la 
Francmasonería.

La frase siguiente puede pronunciarse o no, según la praxis del taller.

Que el Gran Arquitecto del Universo nos ayude en nuestros 
esfuerzos.
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Muy R∴M∴
En pie y al Orden, Hermanos.
 
Hermano Experto y Hermano Maestro de Ceremonias, cumplid 
con vuestros deberes.

Un antiguo V∴M∴ o el Exp∴ Adjunto, se dirige al Ara y coloca sobre el Libro 
de la Ley Sagrada, que estará abierto, el Compás sobre la Escuadra.

El Exp∴, o su adjunto, despliega el Cuadro de Maestro sobre el Pavimento 
Mosaico encima del de Compañero.

El M∴ de C∴ apaga las estrellas de las Columnas de Fuerza y Belleza y deja 
solo alumbrada la de la Sabiduría, colocada encima de la Columna Jónica, que 
corresponde al M∴R∴M∴. Estos Oof∴ regresan ritualmente a sus sitios.

M∴R∴M∴

Sentaos Hermano.

Hermano Segundo Vigilante, ¿qué edad tenéis?

Seg∴ Vig∴
Siete años y más, Muy Respetable Maestro.

M∴ R∴M∴
Hermano Segundo Vigilante, ¿a qué hora acostumbran a abrir 
los Trabajos los Maestros Masones?

Seg∴ Vig∴
A Mediodía, Muy Respetable Maestro.

M∴R∴M∴
¿Qué hora es, Hermano Segundo Vigilante?

Seg∴ Vig∴
Mediodía en punto, Muy Respetable Maestro.

M∴R∴M∴

Ya que es la hora, tenemos la edad y que todo está conforme 
al Rito, Hermanos Primero y Segundo Vigilante, informad a 
los Venerables Maestros, que decoran vuestras Columnas, 
como yo lo hago a los que están en Oriente, que voy a abrir 
los Trabajos en Cámara del Medio, con el fin de volver a 
encontrar los Secretos Verdaderos del Maestro Francmasón.
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Pr∴ Vig∴

Hermano Segundo Vigilante, Venerables Maestros que decoráis 
las Columnas del Mediodía, el Muy Respetable Maestro nos 
invita a que nos unamos a él para abrir los Trabajos en Cámara 
del Medio, para volver a encontrar los Secretos Verdaderos 
del Maestro Francmasón.

Seg∴ Vig∴

Venerables Maestros que decoráis las Columnas de Septentrión, 
el Muy Respetable Maestro nos invita a unirnos a él para abrir 
los Trabajos en Cámara del Medio, para volver a encontrara 
los Secretos Verdaderos del Maestro Francmasón.

Pr∴ Vig∴
Anunciado Muy Respetable Maestro.

M∴R∴M

Pr∴ Vig∴

Seg∴ Vig∴

M∴R∴M∴
En pie y al Orden, Venerables Maestros.

A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo.
En nombre de la Francmasonería Universal, bajo los auspicios 
de la Gran Logia Simbólica Española y en virtud de los poderes 
que me han sido conferidos,
Declaro ritualmente abierta en Cámara del Medio, esta 
Respetable Logia de San Juan, constituida 
en el Oriente de . . . . . . . . . . . . . . 
con el número . . . . . . . . 
y el título distintivo de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En su caso, la proclamación anterior puede incorporar la referencia al Distrito 
en el que se halle incardinada la Logia.



18

G ∴ L ∴ S ∴ E ∴

ApERtuRA dE LoS tRAbAjoS 

Muy R∴M∴
A mí, Venerables Maestros,
por el Signo Penal
la Batería  n n n   n n n   n n n

y la Aclamación Escocesa:
 
¡HOUZZEI, HOUZZEI, HOUZZEI!
 
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

Sentaos Venerables Maestros.
Pausa.

M∴R∴M∴
Venerable Maestro Secretario, dad lectura a la Plancha trazada 
de los Trabajos de la última Cámara del Medio.

El H∴ Sec∴ da lectura del Acta.

M∴R∴M∴
Venerables Maestros, ¿tenéis alguna observación que 
presentar sobre la redacción de la Plancha que acabáis de oír?

Si no hay observaciones, o discutidas éstas.

Pr∴ Vig∴

Muy Respetable Maestro, el silencio reina en ambas Columnas.

M∴R∴M∴
Invito al Venerable Maestro Orador a dar sus conclusiones.

V∴M∴ Or∴
Dado que ningún Venerable Maestro ha formulado ninguna 
observación a la Plancha grabada que nos acaba de ser leída 
(o con las modificaciones que han sido acordadas), plazca a 
esta Cámara del Medio aprobarla por el Signo Ordinario.

M∴R∴M∴
Que aquellos de entre vosotros que aprueben las conclusiones 
del Venerable Maestro Orador, lo manifiesten por el Signo 
Ordinario a mi golpe de Mallete.
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Apertura de los trabajos

Muy R∴M∴
¿Votos en contra?

Si no hubiera votos en contra o fueren minoría:

La Plancha grabada de los Trabajos de nuestra última Tenida 
queda aprobada por unanimidad (o por mayoría). Se hará 
constar en la Plancha de los Trabajos de hoy.

Se sigue con el orden del día previsto.
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Clausura de los trabajos

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 
EN TERCER GRADO

M∴R∴M∴

Hermanos Segundo y Primer Vigilantes, pedid a los Venerables 
Maestros que decoran vuestras Columnas, como yo lo hago a 
los de Oriente, si tienen alguna proposición que hacer en bien 
general de la Orden o de esta Cámara del Medio en particular.

Seg∴ Vig∴

Venerables Maestros que decoráis la Columna del Septentrión, 
¿tenéis alguna proposición en bien general de la Orden o de 
esta Cámara del Medio en particular?

Pr∴ Vig∴

Venerables Maestros que decoráis la Columna del Mediodía, 
¿tenéis alguna proposición el bien general de la Orden o de 
esta Cámara del Medio en particular?

Pausa.

Muy Respetable Maestro, el silencio reina en ambas Columnas.

M∴R∴M∴
Venerable Maestro Segundo Vigilante, ¿de dónde venís?

Seg∴ Vig∴
De Occidente, Muy Respetable Maestro, en donde hemos 
buscado las Palabras Verdaderas del Maestro Francmasón.

M∴R∴M∴
Venerable Maestro Primer Vigilante, ¿las habéis encontrado?

Pr∴ Vig∴
No, Muy Respetable Maestro, pero os traemos las palabras que 
las sustituyan, que deseamos someter a vuestra aprobación.

M∴R∴M∴
Haced que las Palabras sustitutivas me sean comunicadas 
regularmente.
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Los dos VVig∴ abandonan sus estrados, se ponen al Orden delante del 
Pavimento Mosaico y se ponen enfrente uno del otro, el Primer Vigilante 
mirando hacia el Sur y el Segundo Vigilante al Norte.

El Segundo Vigilante se acerca al Primero, éste le da el Toque de Maestro 
y el Segundo Vigilante le comunica entonces, al oído, la Palabra de Paso de 
Maestro.

Después, ejecuta con el Primer Vigilante los “Cinco Puntos Perfectos de la 
Maestría” y, en esa posición, le da en ambos oídos la Palabra Sagrada de 
Maestro.

El Primer Vigilante avanza, entonces, ritualmente, por la derecha, hasta el pie 
de los peldaños del Oriente y se queda al Orden.

El Segundo Vigilante le sigue y ocupa su estrado.

El Pr∴ Vig∴ Hace el Signo Penal y dice:

Pr∴ Vig∴
Muy Respetable Maestro, servíos recibir de mí las Palabras 
sustitutivas del Maestro Francmasón.

Se vuelve a poner al Orden, sube los peldaños y se acerca al M∴R∴M∴ ...

El M∴R∴M∴ abandona su estrado y se acerca al Pr∴ Vig∴ quien le da la 
Palabra de Paso. Después los dos efectúan los “Cinco Puntos Perfectos de 
la Maestría” y, en esta posición el Pr∴ Vig∴ le da en ambos oídos la Palabra 
Sagrada.

El M∴R∴M∴ y el Pr∴ Vig∴ vuelven a ocupar sus estrados.

M∴R∴M∴

Venerables Maestros, las Palabras sustitutivas del Maestro 
Francmasón me han sido comunicadas regularmente.
Las apruebo y las confirmo y declaro que, desde ahora, 
designarán a todos los Maestros Masones del mundo, hasta 
que no se vuelvan a encontrara las verdaderas Palabras.

Pausa.

Hermano Primer Vigilante, ¿dónde reciben su salario los 
Maestros Masones?
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Pr∴ Vig∴
En la Cámara del Medio, Muy Respetable Maestro.

M∴R∴M∴
Hermano Primer Vigilante, ¿a qué hora acostumbran a cerrar 
sus Trabajos los Maestros Masones?

Pr∴ Vig∴
A Medianoche, Muy Respetable Maestro.

M∴R∴M∴
Hermano Primer Vigilante, ¿qué hora es?

Pr∴ Vig∴
Medianoche, Muy Respetable Maestro.

M∴R∴M
Puesto que es la hora, vamos a cerrar nuestros Trabajos.

Pr∴ Vig∴

Seg∴ Vig∴

M∴R∴M∴

El pie y al Orden, Venerables Maestros.
A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo.
En nombre de la Francmasonería Universal y bajo los auspicios 
d la Gran Logia Simbólica Española, declaro cerrados los 
Trabajos en Cámara del Medio de ésta Respetable Logia de 
San Juan, constituida en el Oriente de . . . . . . . . . . . . . . 
con el número . . . . .y el título distintivo de  . . . . . . . . . . . 

A mí, Venerables Maestros,
por el Signo Penal
la Batería  n n n   n n n   n n n

y la Aclamación Escocesa:

¡HOUZZEI, HOUZZEI, HOUZZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!
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Como se ha indicado, cabe completar esta proclama con la referencia al 
Distrito.

M∴R∴M∴

Sentaos Venerables Maestros.

Un antiguo Ven∴ o el Exp∴ entrelaza el Comp∴ y la Esc∴ encima del Libro 
Sagrado.

El Exp∴ quita el Cuadro de Maestro y lo guarda, dejando aparecer el de 
Com∴, y vuelve a alumbrar las Estrellas de las Columnas de Fuerza y Belleza.

DESPUÉS:

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS
EN SEGUNDO GRADO

Luego:

CLAUSURA DE LA LOGIA
EN PRIMER GRADO

Según los Rituales de cada uno de los Grados.
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Exaltación 1a parte

EXALTACIÓN 
AL TERCER GRADO SIMBÓLICO

I:

Tenida en Grado de Compañero, anterior a la Ceremonia de Recepción al 
Tercer Grado.

Interrogatorio del Candidato.

Presentación de la Plancha de Arquitectura.

Votación de los Maestros. 

Comunicación de la Palabra de Paso de Maestro.

II:

Disposición de la Logia para una Tenida de Exaltación al Tercer Grado.

Ceremonia de Exaltación al Tercer Grado.
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PRIMERA PARTE

COMUNICACIÓN DE LA PALABRA DE PASO 
EN TENIDA DE COMPAÑERO

Esta Tenida precederá lo más cerca posible a la de Maestro prevista para la 
Exaltación del Candidato al Tercer Grado.

Anteriormente se habrá dado al Candidato un tema sobre Simbología y deberá 
presentar en esta Tenida su Plancha de Arquitectura.

El Candidato estará situado en la cabeza de la segunda fila de la Columna del 
Mediodía.

Los Trabajos se abrirán en Primer Grado, de acuerdo con los Rituales.

Muy V∴M∴
El Orden del Día de esta Tenida de Compañero prevé el 
examen del Compañero . . . . . . . . . . . que ha sido propuesto 
por el Hermano Primer Vigilante para el Grado de Maestro.

Debemos, en efecto, asegurarnos de que el Compañero posee 
perfectamente los conocimientos del Grado de Compañero.

Pausa.

Hermano Maestro de Ceremonias, acompañad al Candidato 
entre Columnas.

El M∴ de C∴ se dirige ritualmente al Candidato y le conduce entre Columnas, 
en donde el Candidato permanece al Orden.

El M∴ de C∴ vuelve a su sitio.

Si hay varios candidatos, son interrogados al mismo tiempo dirigiéndoles 
alternativamente las preguntas que siguen:

Muy V∴M∴
Hermano . . . . . . . . . . . . . .  para asegurarnos que poseéis 
perfectamente los conocimientos del Grado de Compañero, el 
Hermano Primer Vigilante os hará algunas preguntas.

Hermano Primer Vigilante, tenéis la palabra.
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Pr∴ Vig∴
 Hermano . . . . . . . . . . . . . . .  ¿sois Compañero?

CANDIDATO
 He visto la Estrella Flamígera.

Pr∴ Vig∴
 ¿Cómo habéis sido recibido Compañero?

CANDIDATO
 Pasando de la Perpendicular al Nivel.

Pr∴ Vig∴
 ¿Con que instrumento de arquitectura fuisteis probado?

CANDIDATO
 Por la Escuadra.

Pr∴ Vig∴
 ¿Cómo se efectuó vuestra recepción a Compañero?

CANDIDATO
Di la Palabra de Paso y fui introducido en la Logia de 
Compañeros. A continuación realicé Cinco Viajes Simbólicos.

Pr∴ Vig∴
 ¿Qué edad tenéis?

CANDIDATO
 Cinco años.

Pr∴ Vig∴
 Hermano Experto, retejad al Candidato.

El Exp∴ se acerca ritualmente al Candidato.

Exp∴
 Dadme la Palabra de Paso de Compañero.

CANDIDATO
 “Sch . . . . .”

Exp∴
 Dadme el Toque.

El Candidato ejecuta la orden.
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Exp∴
 ¿Qué significa?

CANDIDATO
 Es la petición de la Palabra Sagrada.

Exp∴
 Dadme esa Palabra.

CANDIDATO
Se me ha enseñado a ser prudente tanto en este Grado 
como en el precedente. No puedo pronunciar la Palabra, solo 
deletrearla.

Exp∴
 Dadme la Primera letra y yo os daré la siguiente.

CANDIDATO
 J  .  .  .  .  .

Exp∴
 X  .  .  .  .  .

CANDIDATO
 X  .  .  .  .  .

Exp∴
 X  .  .  .  .  .

CANDIDATO
 X  .  .  .  .  .

LOS DOS
 J  .  .  .  .  .

Exp∴ (Poniéndose al Orden.)

Hermano Primer Vigilante, el Toque y la Palabra Sagrada son 
Justos y Perfectos.

Pr∴ Vig∴
 Muy Venerable Maestro, el Candidato ha sido retejado.

El Exp∴ vuelve a su sitio.
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Muy V∴M∴
¿Algún Maestro desea plantear alguna pregunta al Candidato?

Si nadie interviene.

Pr∴ Vig∴
Muy Venerable Maestro, el silencio reina en ambas Columnas.

Muy V∴M∴
Hermanos Compañeros, en pie y al Orden.

Hermano Maestro de Ceremonias, haced cubrir el Templo a 
todos los Compañeros, incluido el Candidato.

Los CComp∴ salen ritualmente del Templo después de saludar al V∴M∴

Muy V∴M∴
Hermanos Maestros, después de haber oído las respuestas 
del Candidato sobre el Ritual del Grado de Compañero, sólo 
nos resta conocer el contenido de su Plancha de Arquitectura.

Hermano Maestro de Ceremonias, haced entrar al Candidato.

Si hay varios Candidatos, entra uno solo cada vez y los otros se quedan en 
Pasos Perdidos y pasan y leen su Plancha sucesivamente.

El M∴ de C∴ introduce al Candidato, que se pone al Orden entre Columnas.

Muy V∴M∴
Hermano Maestro de Ceremonias, haced ocupar la silla que 
se ha reservado frente al Oriente.

La orden es ejecutada.

Hermano . . . . . . . . . . dad lectura a vuestra Plancha de 
Arquitectura.

El Candidato la lee.

V∴M∴
Hermanos, habéis oído la Plancha de Arquitectura del 
Candidato. ¿Alguien quiere hacer preguntas sobre el tema?
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Después que han terminado las preguntas y respuestas.

Muy V∴M∴
Querido Hermano . . . . . . . . . . . os damos las gracias.

Hermano Maestro de Ceremonias, acompañad al Candidato a 
Pasos Perdidos, en donde esperará.

El M∴ de C∴ y el Candidato cubren el Templo ritualmente.
El M∴ de C∴ vuelve a ocupar su sitio.

Muy V∴M∴
Hermanos, habéis oído las respuestas del Candidato al retejeo 
y su Plancha de Arquitectura.

Vamos ahora a proceder al escrutinio por bolas, para decidir 
su Aumento de Salario, por mayoría simple.

O por el signo ordinario si el V∴M∴ lo decide así y nadie se opone.

Hermano Maestro de Ceremonias, cumplid con vuestro deber.

El M∴ de C∴ distribuye las bolas; recoge el voto y el Exp∴ el contravoto, se 
dirige a los estrados del Or∴ y del Sec∴ respectivamente. El Or∴ da cuenta 
del resultado, número de votantes y bolas blancas y negras. Si coinciden con 
el recuento del Secr∴:

Muy V∴M∴

Proclama el resultado del escrutinio.

Si hay varios Candidatos se procede de la misma forma sucesivamente.

Si el voto ha sido desfavorable:

Hermano Maestro de Ceremonias, informad discretamente al 
Candidato . . . . . . . . . . . .  que puede retirarse si lo desea.

Si el voto ha sido favorable:

Hermano Maestro de Ceremonias, introducid ritualmente al 
Candidato . . . . . . . . . . . . . . en el Templo y conducidlo ante 
el Ara de los Juramentos.
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Si hay varios Candidatos aceptados son introducidos e instruidos al mismo 
tiempo.

El Candidato es introducido; se queda en pie y al Orden de Comp∴ ante el Ara.

Muy V∴M∴
Hermano . . . . . . . . . . , os informo con alegría, que esta 
Respetable Asamblea ha tomado una decisión favorable 
respecto a vuestro Aumento de Salario.

¿Os comprometéis, por vuestro honor y fidelidad a la Orden, 
a sufrir las pruebas de exaltación al Tercer Grado?

CANDIDATO
Sí, me comprometo.

Muy V∴M∴
Puesto que es así, Hermano Maestro de Ceremonias, haced 
subir al Candidato los peldaños del Oriente.

Se ejecuta la orden.

Hermano, os voy a dar una prueba de confianza, la 
comunicación de un Toque de reconocimiento y una Palabra 
de Paso que conduce al Grado en el que queréis ser admitido.

El Toque se hace tomándose mutuamente la mano derecha 
y ejerciendo una presión marcada con el pulgar encogido, 
sobre la juntura del dedo corazón de la mano del Hermano 
retejado.

El V∴M∴ lo ejecuta con el Recipiendario.

La Palabra de Paso es T  .  .  .  .  .  .  .  . . Repetid esa Palabra.

T .  .  .  .  .   .  .  .  . es el primer artesano mítico que trabajó 
los metales. Su nombre sugiere la posesión del Mundo.
Tenéis que esforzaros en retener esa Palabra, sin la cual no 
podríais ser admitido en una Logia que trabaje en Grado de 
Maestro.

Pausa.

El Candidato se sitúa al pie del Oriente.

Hermano Experto, haced ejecutar al Candidato su último 
Trabajo de Compañero.
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El Exp∴ se acerca al Candidato, lo lleva ante la Piedra Cúbica, le da el Cincel 
y el Mazo y, arrodillado sobre su pierna izquierda, le hace dar cinco golpes en 
la Piedra Cúbica. Después se pone al Orden de Compañero.

Exp∴
Venerable Maestro, el Candidato ha ejecutado su último 
Trabajo de Compañero.

Muy V∴M∴
Hermano .  .  .  .  .  .  .  . , sólo queda proceder a la Ceremonia 
de vuestra exaltación al Tercer Grado.

Dados los preparativos necesarios y la importancia de ésta 
Ceremonia, os consagraremos, en la próxima Tenida al Tercer 
Grado.

Se os convocará por medio de nuestro Secretario.

Hermano  .  .  .  .  .  .  .  .  . sentaos en la Columna del 
Mediodía.

Pausa.

Hermanos, vamos a proceder a la Clausura de los Trabajos de 
esta Logia en Grado de Compañero.

Hermano Maestro de Ceremonias, haced entrar a los 
Compañeros que se encuentran en Pasos Perdidos.

El M∴ de C∴ ejecuta la orden y los CComp∴ entran ritualmente detrás de él 
y se sientan en la segunda fila de la Columna del Mediodía.

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS

(Con el Ritual del Segundo Grado)

y después

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS Y CIERRE DE LA LOGIA

(Con el Ritual del Primer Grado)
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SEGUNDA PARTE

DISPOSICIÓN DE UNA LOGIA DE MAESTROS
PARA UNA EXALTACIÓN

La Logia estará decorada de negro.

Una cortina negra estará situada a la altura de los peldaños de Oriente, para 
poder aislar, en el momento oportuno, el DEBIR (Oriente del EHAL), del resto 
del Templo.

El Delta de Oriente estará alumbrado durante la Ceremonia, pero la cortina 
será lo suficientemente espesa para que el EHAL esté a oscuras o en penumbra.

La Estrella Flamígera situada en Occidente estará iluminada débilmente.

La Columna Jónica (del V∴M∴) será la única Estrella iluminada y estará 
colocada al pie del Oriente, cerca de la Piedra Cúbica. Las otras dos Columnas 
tendrán las Estrellas apagadas, se situarán al lado de los VVig∴ para dejar el 
centro despejado.

Con este fin, el Ara será colocada sobre los peldaños de Oriente, delante de 
la cortina, con el Libro Sagrado abierto, sobre el que se pondrá la Escuadra y 
encima de ella el Compás.

Una Plancha para grabar y otro Compás estarán dispuestas en el estrado del Hosp∴

Al pie de los peldaños de Oriente se dispondrá una pequeña mesa y una silla 
para el M∴R∴M∴ quien la ocupará después de la apertura de Trabajos, en 
cuanto empiece la Ceremonia de Exaltación. Encima de la mesa, así como 
de las de los VVig∴, se situará una pequeña luz de forma que puedan leer el 
Ritual sin alumbrar alrededor.

En medio de la Logia se dispondrá un Ataúd, que se puede reemplazar, si es 
necesario, por un banquillo muy bajo y con un ligero declive hacia el Oriente. 
En el Oeste, cerca de la cabecera del Ataúd, se situará una Escuadra abierta 
hacia el Oeste, así como una rama de acacia, y al Este al pie del Ataúd, un 
Compás abierto hacia el Ataúd.

A cada lado del Ataúd se colocan una regla y un cincel.

Los Malletes estarán recubiertos de paño negro, para amortiguar su sonido.
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Sobre el estrado del Seg∴  Vig∴ se coloca una Plomada con hilo largo.

Sobre el estrado del Pr∴ Vig∴ se coloca un nivel de grandes proporciones.

La Sala de Pasos Perdidos estará convenientemente iluminada.
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PRELIMINARES

No serán convocados a esta Ceremonia los AApr∴ ni CComp∴, a excepción 
del o de los Recipiendarios.

Éste o éstos, revestidos con su Mandil habrán sido dejados antes de la Apertura 
de la Logia en una Cámara de Reflexión para que mediten sobre la importancia 
de la Ceremonia que se va a desarrollar.

Si hay varios Recipiendarios se les dará entrada al Templo juntos al mismo 
tiempo.

La Logia se abrirá en Primer Grado y después en Segundo y Tercero según el 
Ritual de cada Grado.

Después el M∴R∴M∴ abandona su estrado y se coloca tras la pequeña mesa 
situada ante el Oriente. Los VV∴MM∴, Or∴, Sec∴ y los demás que ocupen el 
Oriente, lo abandonan y se sitúan entre Columnas.

Todos los HH∴ están sentados, están cubiertos si lo desean, en este caso con 
los bordes o viseras sobre la cara en signo de tristeza, se ponen la banda por 
su lado negro, pero no el Mandil. Todos los OOf∴ tienen los collares por su 
lado negro.

Los HH∴ en las Columnas tendrán una espada en la mano izquierda con la 
punta hacia el suelo.

Todos estarán en silencio.

El M∴ de C∴ cierra la cortina y oscurece el Templo, dejando encendidos el 
Delta y la Estrella Flamígera que está colocada en el Oeste, la Estrella colocada 
en la Columna Jónica, y las luces disimuladas sobre las mesas del M∴R∴M∴ 
y los estrados de los dos VVig∴

Después irá a buscar al Recipiendario y lo hará desvestir, el torso, desnudo 
hasta la cintura, conservando su Mandil, y le acompaña a Pasos Perdidos (Si 
el estado de salud del Recipiendario, o el frío reinante, no lo permiten, podrá 
guardar su camisa).

Entre tanto:

El Exp∴ invita al último M∴, o al designado para ello, a que se tienda en el 
Ataúd silenciosamente, con los pies hacia el Este y le pone sobre la cara un 
pañuelo blanco manchado de rojo.
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A su cabeza, fuera del Ataúd, se coloca una Escuadra abierta hacia el Oeste y 
a sus pies un Compás abierto hacia el Ataúd.

A los lados del Ataúd habrá las herramientas del Compañero: Regla y Cincel.

Una rama de acacia se pone a la cabecera del Ataúd.
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CEREMONIA DE EXALTACIÓN

Cuando todo está preparado, el M∴ de C∴ que conduce al Recipiendario, 
llama a la puerta como Compañero.

G∴T∴
Muy Respetable Maestro, a la puerta del Templo llaman como 
Compañero.

Muy R∴M∴

¿Qué Compañero es tan temerario como para querer entrar 
en estos lugares? ¿Quién viene a turbar nuestro dolor?

Pausa.
Hermano Experto, ved quién es ese Compañero y preguntadle 
qué busca.

El Exp∴ sale ritualmente del Templo, armado con su espada y deja la puerta 
entreabierta.

Exp∴

Desde fuera.

Traemos a un Compañero que hemos sorprendido en los 
alrededores del Templo y que parece sumergido en profunda 
meditación.

Muy R∴M∴

Quizá, Hermanos, sea uno de los culpables de la muerte que 
deploramos.

Hermano Guardatemplo, preguntadle su nombre y cómo ha 
podido acercarse a este lugar y qué busca.

G∴T∴

Por la puerta entreabierta, al Exp∴

¿Cuál es el nombre de ese Compañero? ¿Cómo ha podido 
acercarse a este lugar? ¿Qué busca?
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Exp∴

Desde fuera.

Es el Compañero  .  .  .  .  .  .  .  . que ha subido una escalera 
compuesta por 3 y 5 peldaños separados por un rellano.

Animado por el testimonio de satisfacción que ha recibido de 
sus Maestros, ha concebido la esperanza de ser admitido en 
la Cámara del Medio, en recompensa por su Trabajo.

G∴T∴

 ¿Cómo osa esperarlo?

Exp∴

Desde el exterior.

Con la ayuda del Gran Arquitecto del Universo, el apoyo de 
la Escuadra y el Compás y la posesión de la Palabra de Paso.

G∴T∴

A través de la puerta entreabierta

 Compañero  .  .  .  .   .  .  , dadme la Palabra de Paso.

RECIPIENDARIO

Desde el exterior.

 T  .  .  .  .  .  .  .  .

G∴T∴

Se pone al Orden y dice:

Muy Respetable Maestro, el Compañero  .  .  .  .  .  .  . está en 
posesión de la Palabra de Paso de Maestro.

Muy R∴M∴

Puesto que es así, que pase.
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Muy R∴M∴
Hermano Guardatemplo pedid al Hermano Experto que 
ponga al Recipiendario en la puerta y dadle entrada al Templo 
andando hacia atrás.

Así se hace.

G∴T∴ (Abre la puerta y dice:)

 Pasad T  .  .  .  .  .   .

El Exp∴ y el M∴ de C∴ introducen al Rec∴, andando hacia atrás, de modo que 
no pueda ver la instalación del Templo, y que sólo vea la Estrella Flamígera 
colocada al Oeste.

Los dos OOf∴ le mantienen entre Columnas, cogiéndole cada uno de un brazo.

El G∴T∴ cierra la puerta, sin hacer ruido.

Muy R∴M∴

Compañero  .  .  .  .  .  .  . , contemplad la Estrella Flamígera que 
está delante de vos. Con las luces del pasado nos dirigimos 
hacia la oscuridad del futuro.

Pausa larga.

Muy R∴M∴

Compañero  .  .  .  .  .  .  .  , ¿habéis reflexionado bien sobre 
el acto que estáis efectuando? ¿Están puras vuestras manos? 
¿Está tranquila vuestra conciencia?

RECIPIENDARIO

 Si, Muy Respetable Maestro.

Muy R∴M∴
Una gran calamidad ha apenado a la Francmasonería, Hermano  
.  .  .  .  .  y atribuye a sus propios hijos esta desgracia que 
la desespera. Aquellos a los que ella colmó de bienes son los 
que la han traicionado indignamente.

¿Seríais, acaso, uno de esos ingratos? ¿Os habéis imbuido bien 
de los deberes que habéis contraído con vuestra iniciación? 
¿Los habéis cumplido fielmente?
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Muy R∴M∴
Sed sincero. La verdad, que acaba siempre por saberse, 
llegará a nosotros y entonces tendríamos que castigar dos 
crímenes a la vez.

Cuidado pues con vuestras Palabras. Os lo preguntamos de 
nuevo: habéis cumplido con vuestros deberes de persona de 
honor i Francmasón?

RECIPIENDARIO

 Siempre me he esforzado en ello, Venerable Maestro.

Muy R∴M∴
Hermano Experto, examinad las manos del Compañero y 
dadme su Mandil para que pueda verificar que está puro y sin 
mancha.

El Exp∴ toma las manos del Rec∴ y las examina, después le quita el Mandil y 
se acerca ritualmente al Oriente para dárselo al M∴R∴M∴

Exp∴
Las manos del Compañero me han parecido puras; he aquí el 
Mandil, en el que no ha aparecido mancha alguna.

Muy R∴M∴
Puesto que es así, Hermano Experto, id al Recipiendario de 
nuevo y volvedlo hacia el Oriente.

El Exp∴ ejecuta la orden. El Rec∴ en su nueva posición puede ver la disposición 
del Templo, así como al H∴ yaciente dentro del féretro.

Hermano Experto, tomad el Compás del Hermano Hospitalario 
y probad con ese instrumento al Recipiendario.

El Exp∴ toma el Compás del H∴ Hosp∴ y aplicando las dos puntas sobre el 
pecho del Rec∴ le da tiempo para que observe la disposición del Templo.

Después retira el Compás y lo eleva por encima de su cabeza para que el 
Muy R∴M∴ y todos los HH∴ puedan constatar que ese instrumento ha sido 
debidamente utilizado para probar al Rec∴

Devuelve el Compás al Hosp∴ y vuelve al lado del Rec∴
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El M∴ de C∴ apaga la Estrella Flamígera.

Pausa.

Muy R∴M∴

Compañero  .  .  .  .  .  .  .  , vednos sumergidos en el duelo 
y las lágrimas. La Luz que nos iluminaba ha desaparecido. 
El mejor de nuestros Hermanos ha caído bajo los golpes de 
infames asesinos y estamos seguros, por desgracia, que los 
obreros que han cometido ese crimen pertenecen al Grado de 
Compañero.

¿Habéis tenido conocimiento de un complot tramado contra 
nuestra Orden y contra sus miembros?

RECIPIENDARIO

 No, Muy Respetable Maestro.

Muy R∴M∴
Pues bien, si sois inocente de este crimen debéis darnos la 
prueba ahora mismo. Acercaos a ese cadáver, y si no sois 
uno de sus asesinos o cómplices, no debéis temer que 
nuestro Hermano se levante ante vos para clamar venganza 
y maldeciros.

Hermano Experto y Maestro de Ceremonias, mostrad al 
Recipiendario cómo debe hacerlo.

Se hace avanzar al Rec∴ hacia el Este por los pasos de Apr∴, después por los 
de Comp∴, de forma que al último paso se encuentre ante los brazos de la 
Escuadra colocada cerca de la cabeza del H∴ que está en el féretro.

El Exp∴ hace que el Rec∴ abandone el Orden de Comp∴ y le pone la mano 
derecha al Orden de M∴. Le hace dar un paso a la derecha, llevando el pie 
derecho oblicuo hacia delante y a la derecha y trayendo el pie izquierdo hasta 
colocarlo al lado del derecho en Escuadra; luego el pie izquierdo avanza oblicuo 
hacia delante y hacia la izquierda, de modo que pase por encima del Ataúd y 
trae el pie derecho contra el izquierdo, en Escuadra, también pasando sobre el 
Ataúd; para terminar el pie derecho avanza hacia delante y hacia la derecha, 
oblicuamente para quedar situado a los pies del Ataúd, delante del Compás.

Si hay varios RRec∴ efectúan lo mismo uno después de otro.
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Muy R∴M∴

Hermano Segundo Vigilante, ¿habéis notado algo sospechoso 
durante la marcha del Recipiendario?

Seg∴ Vig∴
 No, Muy Respetable Maestro.

Muy R∴M∴
Compañero  .  .  .  .  .  .  .  . , puesto que esta primera prueba 
os ha sido favorable, nuestra confianza empieza a renacer. Os 
vamos a revelar las circunstancias del horrible crimen que ha 
sembrado la consternación entre nosotros.

Pero antes debéis asegurarnos que no revelaréis nada de lo 
que vais a saber, ni a los profanos, ni a los Aprendices, ni 
siquiera a los Compañeros, aunque no fuerais admitido en 
nuestro Grado.

¿Lo prometéis por vuestra fe de Francmasón?

RECIPIENDARIO

 Lo prometo.

Muy R∴M∴

Tomamos nota de vuestra promesa y confiamos en la fe de 
Francmasón que invocáis.

Escuchadme.
Pausa.

El Francmasón que lloramos era el que nos iluminaba en 
nuestros Trabajos, nos consolaba en nuestra aflicciones y el 
que, en nuestras dificultades, mantenía nuestro ánimo. Ha 
muerto víctima del más detestable crimen.

El Sabio Rey Salomón había concebido el piadoso designio de 
edificar un Templo a la Gloria del Gran Arquitecto del Universo. 
Hiram, conociendo el Arte de la Arquitectura, como el trabajo 
de los Metales, fue elegido para dirigir a los Obreros y fue 
nombrado Maestro.

Ya, pronto, el edificio iba a ser terminado, pero algunos 
Compañeros, viendo que la Obra estaba casi terminada y que 
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todavía no estaban en posesión de los Secretos del Maestro, 
resolvieron penetrar en la Cámara del Medio, de grado o a la 
fuerza.

Como no podían llegar a ella sin estar en posesión de la 
Palabra de los Maestros, se concertaron sobre el modo de 
arrancársela al Maestro Hiram.

Tres de esos miserables, los más corrompidos, determinaron 
intimidar a Hiram para obtener por el miedo esa palabra que 
no iban a recibir por propia voluntad. Estaban decididos a 
darle después la muerte, para evitar el justo castigo que debía 
atraer sobre sus cabezas una audacia tan criminal.

Después de tomar, en silencio y en la sombra, todas las 
disposiciones que debían, según sus cálculos, hacer triunfar 
su detestable empresa, esperaron la caída del día. En ese 
momento, cuando los obreros iban dejando la obra, después 
de concluido el trabajo, el Maestro, se quedaba siempre el 
último y se encontraba solo y sin defensa.

Pausa.
El Templo tenía tres puertas; una en Oriente, otra en Mediodía 
y la tercera en Occidente. Los tres cómplices se situaron uno 
en cada puerta, para que si el Maestro escapaba de uno, no 
pudiera evitar a los otros. Terminada su inspección de los 
Trabajos del día, Hiram se iba a retirar por la puerta del 
Mediodía.

Pausa.

El Exp∴ y el M∴ de C∴ van, junto con el Rec∴ ritualmente al estrado del Seg∴ 
Vig∴

Hiram apercibe a uno de los conjurados que, al no tener 
armas, se había provisto de una pesada Plomada y que le 
pide, de forma amenazadora ser admitido entre los Maestros.

“No puedo -dice Hiram con su acostumbrada bondad- 
concederte este favor personalmente, ya que es necesaria la 
opinión de mis Hermanos. Cuando hayas cumplido tu tiempo 
y estés suficientemente instruido, yo me impondré el deber 
de proponerte para la Cámara del Medio”.

“Tengo bastante instrucción -contesta el temerario- y no os 
dejaré hasta que haya recibido la Palabra de Maestro”.
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Muy R∴M∴
“Insensato -dice Hiram- no fue así como yo la recibí ni como 
se debe pedir. Trabaja, persevera y serás recompensado”.

Esta respuesta tuvo el don de exasperar al infame, y con el 
pesado plomo de su herramienta, intenta dar un golpe en 
la cabeza del Maestro. Hiram consigue desviar el golpe que 
le alcanza solamente en el hombro derecho, pero sufre un 
desmayo que le hace caer sobre la rodilla derecha.

El Seg∴ Vig∴ se pone en pie, entre tanto, y golpea al Rec∴ con la Plomada 
como acaba de ser explicado. El Exp∴ y el M∴ de C∴ hacen caer al Rec∴ 
sobre su rodilla derecha.

Hiram, dándose cuenta del peligro, se apresura a ir a la puerta 
de Occidente, pero allí, encuentra al segundo conjurado, que 
le hace la misma petición, en tono amenazador, a la que el 
Maestro opone su negativa con la misma firmeza.

Pausa.

El Exp∴ y el M∴ de C∴ llevan al Rec∴ ante el estrado del Pr∴ Vig∴

Pero el infame, que estaba armado con un Nivel, intenta 
darle un golpe violento en la cabeza, que es desviado hacia 
el hombro izquierdo. Bajo la violencia del golpe, Hiram cae 
sobre su rodilla izquierda.

El Pr∴ Vig∴, entre tanto, se pone en pie y golpea al Rec∴ con el Nivel como 
acaba de ser narrado. El Exp∴ y el M∴ de C∴ hacen caer al Rec∴ sobre su 
rodilla izquierda.

Aturdido por ese nuevo golpe, Hirám se dirige, vacilando, hacia 
la puerta de Oriente, última salida por la que espera escapar. 
Vana esperanza, el tercer conjurado le esperaba también y le 
pide de forma amenazadora la palabra de Maestro.

Pausa.

El Exp∴ y el M∴ de C∴ conducen ritualmente al Rec∴ al pie del Oriente. Se 
encuentra colocado cerca del Ataúd y frente a la mesa del M∴R∴M∴.

“Antes la muerte que violar el secreto que me ha sido confiado”.

En ese instante el infame asesta en la frente un violento golpe 
de Mallete, que le hace caer sobre el pavimento del Templo.
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Diciendo esto, el M∴R∴M∴ se levanta, se acerca al Rec∴ y le da un golpe en 
la frente con el Mallete. En ese momento el Exp∴ y el M∴ de C∴ extienden 
al Rec∴ en el Ataúd que está a su espalda, lo cubren con un paño negro y le 
colocan un Mandil sobre la cara.

El Muy R∴M∴ vuelve a su sitio.

Así pereció el hombre justo, fiel al Deber hasta la muerte. ¡Ay 
de nosotros Hermanos! ¡Sólo él poseía el secreto de la obra 
que se estaba construyendo! ¿Quién osaría presentarse para 
sucederle?

Pausa.
Sin embargo, Hermanos, no perdamos el ánimo. Después de 
haber llorado a nuestro Maestro, arranquemos sus restos a 
sus asesinos.

Rindamos los honores fúnebres que son debidos a sus 
despojos mortales. Quizás podamos recoger algunas trazas 
de su ciencia. Viajad, Hermanos, de Occidente a Oriente, por 
Septentrión, y de Oriente a Occidente por el Mediodía, hasta 
que hayáis descubierto el lugar sagrado donde los infames 
asesinos han depositado el cuerpo de nuestro Maestro Hiram.

El Exp∴ y el M∴ de C∴ seguidos por siete MM∴ armados con espadas, dan 
tres veces la vuelta a la Log∴ por la derecha.

Se detienen a continuación, de modo que el Exp∴ se encuentre al lado de la 
rama de acacia.

Los dos VVig∴ continúan en sus estrados.

Seg∴ Vig∴
Este árbol funerario, esta Acacia, me anuncia una sepultura. 
Está plantada recientemente...... quizás dé sombra a la tumba 
de nuestro Maestro Hiram.

El Pr∴ Vig∴ también desde su estrado.

Pr∴ Vig∴
Si, está dicho que el pensamiento repose a la sombra de la 
Acacia. Pero........ ¿Qué veo? Una Escuadra y un Compás, que 
no deja ninguna duda.

Tres MM∴ se colocan alrededor del Ataúd, dos en el cabezal y uno a sus pies, 
mirando hacia el cuerpo.
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El Exp∴ y el M∴ de C∴ y los demás HH∴ vuelven a sus sitios y dejan las 
espadas.

Muy R∴M∴
Dadme cuenta de lo que habéis sabido y descubierto.

Pr∴ Vig∴
Viajando hacia el Occidente hemos descubierto, al resplandor 
del Crepúsculo, una acacia que daba sombra a una tumba 
cuya tierra parecía removida recientemente. Los instrumentos 
que hemos encontrado cerca de esa tumba nos han hecho 
pensar que allí podría descansar nuestro Maestro Hiram; 
pero no hemos osado turbar el reposo de sus despojos y nos 
apresuramos a informaros para que vengáis con nosotros y 
reconozcáis si nuestras conjeturas son fundadas.

Tres de nuestros Hermanos se han quedado en el lugar de la 
sepultura para guardarla.

Muy R∴M∴
Hermanos míos, ojalá hayáis encontrado el cuerpo de nuestro 
bienamado Maestro. No nos retrasemos, conducidme allí.

En pie y al Orden Venerables Maestros.

El M∴R∴M∴ avanza ritualmente hacia el Oeste; los dos VVig∴ se le unen, uno 
después del otro.

Pr∴ Vig∴
Reconozco a los Hermanos a los que hemos confiado la 
guardia de la tumba. He ahí la señal que nos ha sorprendido. 
He ahí la Acacia.

Muy R∴M∴
 Acerquémonos.

Diciendo esto, el M∴R∴M∴ y los dos VVig∴ se acercan a la cabecera del 
Ataúd. El M∴R∴M∴ quita el Mandil que cubre la faz del Rec∴ y dice:

Es él . .  ¡Es el Arquitecto!

Elevando las dos manos por encima de la cabeza, los dedos extendidos y 
separados, puede exclamar lo que sigue o hacer el mismo gesto en silencio:

 ¡A∴S∴D∴M∴!
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Dejando caer las manos sobre su Mandil. A continuación separa el paño y 
descubre el cuerpo completo.

¡Ay! Por la manera como está colocado y por los instrumentos 
abandonados cerca de su tumba, veo entre qué clase de 
obreros debemos buscar a los culpables.

Se diría que todavía respira.

Su noble faz, respetada por la muerte, expresa la calma de 
la conciencia y la paz del alma, de tal manera estaba impresa 
sobre sus rasgos la marca de la virtud.

Pausa.
¡Hermanos, transportemos estos restos tan queridos al 
interior del Templo, para dar una sepultura digna a nuestro 
llorado Maestro!

El M∴ de C∴ quita la Escuadra y el Compás que estaban alrededor del Ataúd.

Los tres MM∴ que guardaban el sepulcro vuelven a sus sitios.

El Muy R∴M∴ y los dos VVig∴ se colocan al pie del Ataúd, el Pr∴ Vig∴ a la 
derecha y el Seg∴ Vig∴ a su izquierda, mirando el cadáver.

Muy R∴M∴
Hermano Segundo Vigilante, intentad levantar el cuerpo por 
el toque de Aprendiz.

El Seg∴ Vig∴ lo hace y no lo logra. Se pone al Orden, hace el Signo Penal y 
dice:

Seg∴ Vig∴
 Es imposible, la carne se separa de los huesos.

Muy R∴M∴
Hermano Primer Vigilante, probad a levantar el cuerpo con el 
Toque de Compañero.

El Pr∴ Vig∴ lo prueba y no lo consigue. Se pone al Orden, hace el Signo Penal 
y dice:

Pr∴ Vig∴
No puedo, Muy Respetable Maestro, porque la carne abandona 
los huesos.
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Muy R∴M∴
Hermanos Vigilantes, acordémonos que la unión hace la 
fuerza y que sin la ayuda de los demás nada podemos hacer. 
Ya que no lo habéis logrado en vuestros intentos debemos 
intentar un tercer medio, levantando el cuerpo por los “cinco 
puntos perfectos de la Maestría”. Voy a hacerlo con vuestra 
ayuda, Venerables Maestros.

El M∴R∴M∴ se inclina sobre el Rec∴, le toma fuertemente la mano derecha 
con su mano derecha, le coloca su mano izquierda detrás del hombro derecho, 
lo atrae hacia él y ayudado por los dos VVig∴ lo ponen en pie.

El M∴R∴M∴ lo recibe sobre su pecho, su mano derecha cogiendo la muñeca 
derecha del Rec∴, su rodilla derecha tocando la derecha y los dos pies derechos 
tocándose su interior.

En ese momento da el Beso Fraterno y le comunica en voz baja las sílabas de 
la Palabra Sagrada del M∴M∴ (M  .  .  B  .  .  .), en cada oído.

Después en voz alta:

¡Gloria al Gran Arquitecto del Universo!

El Maestro ha sido encontrado y reaparece más radiante que 
nunca.

Con pausa, dirigiéndose al Rec∴

Es así muy Querido Hermano .  .  .  .  .  .  .  .  . como todos 
los Maestros Masones, liberados de una muerte simbólica, 
vienen a reunirse con sus antiguos Compañeros de Trabajos, 
y juntos, vivos y muertos, aseguran la perennidad de la Obra.

El Exp∴ se sitúa al lado del Rec∴ al que hace poner al Orden de M∴

El M∴ de C∴ descorre la cortina que cubre el DEBIR y enciende todas las luces 
d modo que todo el Templo quede lo más iluminado posible.

El Muy R∴M∴ ocupa su lugar en Oriente, y los dos VVig∴ sus estrados.

Muy R∴M∴

Hermanos míos, retornad vuestros collares. Los Hermanos 
que estabais en Oriente, volved a ocupar vuestros lugares.

Hermano Maestro de Ceremonias, cumplid con vuestro deber.
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Los HH∴ Or∴ y Sec∴ vuelven a ocupar sus sitios, así como los HH∴ Dignatarios 
que ocupaban el Oriente.

El M∴ de C∴ con la ayuda oportuna, guarda el Ataúd, la mesita y la silla 
que ha utilizado el M∴R∴M∴ y pone el Ara de los Juramentos en su lugar 
y coloca las tres Columnas en el centro del Mosaico y pone los Cuadros de 
Apr∴, Comp∴ ty M∴, uno encima de otro, en su centro de forma que quede 
encima el de M∴ y posteriormente el de Comp∴ y Apr∴ según las Cámaras 
en el orden de Trabajos.

A continuación.....

Muy R∴M∴

Hermanos míos, celebremos con aclamaciones de júbilo este 
día dichoso que devuelve a nuestra entristecida Logia la Luz 
que creíamos perdida para siempre.

Nuestro Maestro ha vuelto a la vida y renace en la persona de 
nuestro muy Querido Hermano  .  .  .  .  .  .  . 

Pr∴ Vig∴

Hermanos míos, unámonos al Muy Respetable Maestro para 
celebrar este feliz acontecimiento.

Seg∴ Vig∴

Hermanos míos, unámonos al Muy Respetable Maestro para 
celebrar este feliz acontecimiento.

Muy R∴M∴

El pie y al Orden, Hermanos míos.
A mí, por el Signo Penal

 La Batería  n n n   n n n   n n n

 Y la Aclamación Escocesa: 

¡HOUZZEI, HOUZZEI, HOUZZEI!

¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!

Ahora, Querido Hermano  .  .  .  .  .  .  . , vais a prestar el 
juramento solemne del Maestro Francmasón ¿Consentís en 
prestarlo?
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RECIPIENDARIO

 Sí, Muy Respetable Maestro.

Muy R∴M∴
 Hermanos míos, poneos al Orden.

Hermano Maestro de Ceremonias, aproximad al Recipiendario 
hasta el Ara de los Juramentos.

Se ejecuta la orden.

Hermano, servíos poner los pies en Escuadra, colocad vuestras 
manos desnudas, juntas, sin guantes, sobre las tres Grandes 
Luces de la Francmasonería y repetid, después de mí, la 
fórmula del Juramento de los Maestros Masones.

“Yo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , bajo la invocación 
del Gran Arquitecto del Universo, en presencia de todos 
los Maestros Masones congregados en ésta Cámara del 
Medio, regularmente reunida y debidamente consagrada 
y de todos los Maestros Masones extendidos sobre la faz 
de la Tierra.

Por mi propia voluntad:

Juro (o prometo) solemnemente sobre las Tres Grandes Luces 
de la Francmasonería, que conservaré, ocultaré y no revelaré 
nunca ninguno de los secretos y misterios del Grado de 
Maestro, salvo en la Cámara del Medio debidamente cubierta.

Me comprometo, además, solemnemente a mantener y 
aplicar en mis palabras y actos los principios que dimanan 
del simbolismo de la Escuadra y del Compás, así como de los 
cinco puntos perfectos de la Maestría.

Y, cumplir siempre fielmente y con celo, las obligaciones que 
me impone el Grado de Maestro Francmasón.

Si faltara a este Juramento solemne, que mi cuerpo pueda ser 
partido en dos partes, mis entrañas arrancadas y quemadas, 
y sus cenizas dispersadas hacia los cuatro puntos cardinales, 
para que no quede ni traza alguna entre los Humanos, y 
el particular entre los Francmasones, de una persona tan 
despreciable”.
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El Rec∴, cuando el Muy R∴M∴ ha leído completo el texto anterior, y nunca 
frase a frase, repite el Juramento, cuya fórmula habrá sido colocada sobre 
el Ara por el M∴ de C∴ Si hay otros RRec∴, repetirán necesariamente el 
Juramento.

Muy R∴M∴
Hermano  .  .  .  .  .  .  .  , hemos tomado nota de vuestro 
Juramento

Sentaos, Hermanos.

Pausa.

Hermano  .  .  .  .  .  .  . , servíos observar la colocación de las 
Tres Grandes Luces sobre el Ara.
Vuestros progresos en Francmasonería están representados 
por la posición del Compás, colocado encima de la Escuadra, 
sobre el Libro de la Ley Sagrada, las dos puntas descubiertas, 
dispuesto a dibujar el Círculo misterioso. Este simboliza el 
Trabajo de los Maestros que se os va a hacer ejecutar dentro 
de un momento.

Pausa.

Hermano Experto y Maestro de Ceremonias, hacer subir al 
Recipiendario los peldaños de Oriente.

Ejecutada la orden, el Rec∴ se encuentra delante del M∴R∴M∴

Muy R∴M∴
 En pie y al Orden, Venerables Maestros.

Coge la Espada Flamígera con la mano izquierda y el Mallete con la derecha 
y dice:

 A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo.

 En nombre de la Francmasonería Universal.

 Bajo los Auspicios de la Gran Logia Simbólica Española.

En virtud de los poderes que me han sido conferidos, en mi 
calidad de Muy Respetable Maestro de esta Respetable Logia 
de San Juan, constituida en el Oriente de  .  .  .  .  .  .  .  . , 
con el número  .  .  . y el título distintivo de   .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Muy R∴M∴

Pone la hoja de la Espada sobre la cabeza del Rec∴.

Hermano  .  .  .  .  .  .  .  . , os confiero el Grado Tercero de la 
Francmasonería.

Golpea tres veces con el Mallete sobre la hoja de la Espada.

Coloca la hoja de la Espada sobre el hombro derecho del Rec∴

 Os constituyo Maestro Francmasón.

Golpea tres veces con el Mallete sobre la hoja de la Espada.

Coloca la hoja de la Espada sobre el hombro izquierdo del Rec∴

 Y os recibo en la Cámara del Medio.

Golpea tres veces con el Mallete sobre la hoja de la Espada.

Deposita la Espada y el Mallete y dice:

Hermano, ahora os voy a dar el Triple Abrazo Fraternal en 
nombre del Taller y de todos los Masones esparcidos por el 
Universo.

Le da el abrazo

Sentaos, Venerables Maestros.

Muy R∴M∴
Hermano Experto y Maestro de Ceremonias, conducid al 
Recipiendario entre Columnas.

Los dos OOf∴ ejecutan la orden.

Hermano Experto, comunicad al Recipiendario los Secretos 
del Grado de Maestro Francmasón.

Exp∴
Hermano  .  .  .  .  .  .  . , voy a confiaros, ahora, los secretos 
del Grado de Maestro Francmasón.

Los ejecutaréis conmigo.
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Signo del Orden: Llevar la mano derecha horizontalmente 
contra el lado izquierdo del cuerpo, con los dedos extendidos 
y juntos, el pulgar separado y en Escuadra.

Signo Penal: Estando al Orden, desplazar horizontalmente la 
mano derecha de izquierda a derecha, como si se cortara el 
cuerpo en dos mitades, después dejar caer la mano a lo largo 
del cuerpo.

Signo del Horror: Levantar las manos por encima de la cabeza, 
los dedos extendidos y separados diciendo lo que sigue, o, 
alternativamente, guardando silencio: 

¡A∴S∴D∴M∴!

Después del gesto anterior (haya ido acompañado o no de la 
exclamación) dejar caer las dos manos sobre el Mandil, para 
señalar la sorpresa y la postración. Se ejecuta este signo al 
presentarse en Cámara del Medio, después de hecho el Signo 
Penal.

Signo del Socorro: Un Maestro, cuando se encuentra en grave 
peligro, llama a sus Hermanos en su auxilio con el signo 
siguiente: 

Llevar el pie derecho hacia atrás, con el busco inclinado 
también hacia atrás, elevar las dos manos por encima de la 
cabeza, con los dedos entrelazados y las palmas hacia lo alto 
y gritar:
 
¡A M∴LL∴HH∴D∴L∴V∴!

Toque: Se da cogiéndose recíprocamente las manos derechas, 
ejerciendo una presión marcada con el pulgar encorvado en 
la unión del dedo corazón a la mano.

Palabra de paso- “T  .  .  .  .  .  .  .  .”

Los Cinco Puntos Perfectos de la Maestría son:

1º Cogerse mutuamente la muñeca, formando garra.
2º Aproximar recíprocamente el pie derecho por su interior.
3º Tocarse recíprocamente la rodilla derecha.
4º Acercarse el pecho por su lado derecho.
5º Ponerse recíprocamente la mano izquierda sobre el hombro 
derecho, hacia la espalda, para abrazarse estrechamente.



56

G ∴ L ∴ S ∴ E ∴

ExALtACión 2A pARtE 

En esta posición, solamente, se puede comunicar la Palabra 
Sagrada que se deletrea alternativamente por sílabas a uno 
y otro oídos.

Palabra Sagrada: Esta palabra en el Rito Escocés es:

M ∴ b∴

Otros Ritos emplean el nombre M∴B∴, lo que conviene saber 
para el caso de visitar Talleres de otro Rito.

Pasos de Maestro: Estando al Orden de Aprendiz, se hacen 
los tres Pasos del Aprendiz, después se pone al Orden de 
Compañero y se hacen los dos Pasos de Compañero y al fin, 
se pone al Orden de Maestro y se da un paso hacia la derecha, 
con el pie derecho, colocándolo en Escuadra, después, con el 
pie izquierdo, un paso adelante y a la izquierda, en oblicuo, 
haciendo como si se pasara por encima del Ataúd y llevar 
el pie derecho al lado izquierdo en Escuadra; al fin, con el 
pie derecho se da un paso hacia delante y a la derecha en 
oblicuo, volviendo a la línea central de la que se ha salido y 
se reúne el pie izquierdo, también en Escuadra.

Esta marcha se termina con el Signo Penal, seguido del de 
Horror y la Exclamación ritual.

Batería: Se compone de tres veces tres golpes  
n n n   n n n   n n n

Edad.- Siete años y más.

Exp∴ (Poniéndose al Orden.)

Muy Respetable Maestro, la instrucción del Recipiendario ha 
terminado.

Muy R∴M∴

Hermano Experto y Maestro de Ceremonias, conducid al 
Recipiendario ante el Primer Vigilante para que se haga 
reconocer por él como Maestro Francmasón.

Los dos OOf∴ ejecutan la orden.

El Pr∴ Vig∴ baja de su estrado.
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El Rec∴, al Orden de M∴, ejecuta ante el Pr∴ Vig∴ el Signo Penal y el de 
Horror. Después se acerca al Pr∴ Vig∴ por los Cinco Puntos Perfectos de la 
Maestría y en esa posición, se dan, en voz baja, la Palabra Sagrada. Después 
se vuelve a colocar al Orden de Maestro.

El Pr∴ Vig∴ vuelve a ocupar su sitio.

Pr∴ Vig∴

Muy Respetable Maestro, el Hermano  .  .  .  .  .  .  . , se ha 
hecho reconocer por mí como Maestro Francmasón.

El Exp∴ y el M∴ de C∴ vuelven a colocar al Rec∴ entre CCol∴. Desde allí 
ejecuta la Marcha del Maestro, después los Signos y queda al Orden.

Muy R∴M∴
Hermanos Experto y Maestro de Ceremonias, conducid al 
Recipiendario ante el Ara y revestidlo con el Mandil de Maestro.

La orden es ejecutada.

Muy R∴M∴
Hermanos Experto y Maestro de Ceremonias, presentad el 
Compás y la Plancha de trazar y hacedle ejecutar su primer 
Trabajo como Maestro.

Cogiendo estos objetos que están al lado del H∴ Hosp∴, el M∴ de C∴ presenta 
la Plancha al Rec∴ y el Exp∴ le da el Compás con el cual ha de trazar un círculo 
sobre la Plancha. Después le hace poner al Orden. La Plancha y el Compás son 
devueltos a su lugar por el M∴ de C∴

Exp∴(Al Orden.)
Muy Respetable Maestro, el Recipiendario ha ejecutado su 
primer Trabajo de Maestro.

Muy R∴M∴

En pie y al Orden, Venerables Maestros.

Hermanos Primer y Segundo Vigilantes, proclamad a los 
Hermanos que decoran las Columnas, como yo lo hago a los 
de Oriente, que nuestro Querido Hermano  .  .  .  .  .  .  . es, 
desde ahora en adelante, Maestro Francmasón e invitad a 
todos nuestros Hermanos a reconocerle como tal con el fin de 
que pueda gozar de los derechos y prerrogativas que otorga 
el Tercer Grado de la Francmasonería.
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Pr∴ Vig∴

Hermano Segundo Vigilante, Hermanos de la Columna del 
Mediodía, el Muy Respetable Maestro proclama que el Querido 
Hermano  .  .  .  .  .  .  . es, desde ahora Maestro Francmasón. 
Os invito a reconocerlo como tal.

Seg∴ Vig∴

Hermanos de la Columna de Septentrión, el Muy Respetable 
Maestro proclama que el Querido Hermano  .  .  .  .  .  . es, 
desde ahora Maestro Francmasón. Os invito a reconocerlo 
como tal.

Muy R∴M∴
Alegrémonos de la feliz adquisición que nuestra Cámara del 
Medio ha hecho hoy.

Celebrémoslo con una cálida Batería de Júbilo.

A mí, Venerables Maestros.
Por el Signo Penal. 
La Batería n n n   n n n   n n n

Y la Aclamación Escocesa: 

¡HOUZZEI, HOUZZEI, HOUZZEI!

¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!

Sentaos Hermanos y vos, Maestro de Ceremonias, conducid al 
nuevo Maestro a Pasos Perdidos para que recoja sus vestidos.

Esperaremos su regreso para dar la palabra al Hermano 
Orador.

El M∴ de C∴ conduce ritualmente al Rec∴ fuera del Templo. Antes saludan los 
dos al M∴R∴M∴ y a los dos VVig∴

Pr∴ Vig∴

Hermanos, por Orden del Muy Respetable Maestro, los 
Trabajos de esta Cámara del Medio se suspenden hasta que 
vuelva el nuevo Maestro.

El Tall∴ se pone en recreación durante unos minutos.
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CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS

Pr∴ Vig∴
Hermanos, por orden del Muy Respetable Maestro, los Trabajos 
recobran fuerza y vigor a mi golpe de Mallete.

El M∴ de C∴ acompañado del nuevo M∴ se presenta a la puerta del Templo y 
llama como Maestro.

Muy R∴M∴
 Hermano Guardatemplo, ved quién llama así.

G∴T∴

Muy Respetable Maestro es el Maestro de Ceremonias 
acompañado del nuevo Maestro. Piden la entrada en la 
Cámara del Medio.

Muy R∴M∴
 Dadles entrada.

El M∴ de C∴ y el nuevo M∴ entran uno detrás del otro con los pasos del 
Grado, saludan ritualmente al M∴R∴M∴ y se quedan de pie y al Orden, el 
nuevo M∴ a la derecha del M∴ de C∴

Muy R∴M∴

Hermano Maestro de Ceremonias, haced sentar al nuevo 
Maestro en Oriente, a mi derecha, donde permanecerá hasta 
el final de esta Tenida.

De hoy en adelante se colocará entre los Venerables 
Maestros, en la primera fila de las Columnas del Mediodía o 
de Septentrión.

El M∴ de C∴ ejecuta lo ordenado.

Muy R∴M∴
 Voy a dar la palabra al Hermano Orador.

El H∴Or∴ toma la palabra para felicitar al nuevo M∴ por su Exaltación al 
Tercer Grado y manifestarle la alegría de la Cámara del Medio.
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Muy R∴M∴
Hermanos míos, ahora vamos a cerrar los Trabajos en esta 
Cámara del Medio.

Pausa.

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS EN CÁMARA DEL MEDIO

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS EN SEGUNDO GRADO

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS EN PRIMER GRADO

(Con los Rituales de estos Grados)
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INSTRUCCIÓN
 

DEL TERCER GRADO
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Es indispensable proceder, por lo menos dos veces al año, a una Tenida en 
CÁMARA DEL MEDIO, destinada a la instrucción de todos los Maestros en el 
Ritual de su Grado.

En el curso de la Tenida se leerá el texto que sigue.

Además un Maestro presentará una Plancha de Arquitectura que se refiera al 
Simbolismo del Grado.

Cuando esta instrucción se dé en Cámara del Medio, el Pr∴ Vig∴ hará las 
preguntas y el Seg∴ Vig∴ dará las respuestas.

P.- ¿Sois Francmasón?
R.- Por tal me reconocen mis Hermanos.

P.- ¿Cuáles son vuestros conocimientos en Francmasonería?
R.- He visto la B∴ y la J∴ y después he sido instruido como Maestro 
Francmasón.

P.- ¿Sois, pues Maestro Francmasón?
R.- La Acacia me es conocida.

P.- ¿Cómo habéis llegado a ser Maestro Francmasón?
R.,- Pasando de la Escuadra al Compás.

P.- ¿Dónde trabajáis?
R.- En un Taller que se llama Cámara del Medio.

P.- ¿Qué se hace en la Cámara del Medio?
R.- Se trazan los planos que deben seguir los Aprendices y Compañeros.

P.- ¿Cómo llegasteis a la Cámara del Medio?
R.- Subiendo una escalera de caracol, que tiene tres, cinco y siete peldaños, 
separados por dos rellanos.

P.-	 ¿Qué	significa	el	número	de	peldaños	que	subisteis?
R.- Simbolizan la Instrucción que he recibido en cada Grado.

P.-	 ¿Qué	os	enseña	el	Primer	Grado?
R.- A desbastar la Piedra Bruta y verificar la existencia de leyes que rigen 
el Cosmos, es decir la Obra del G∴ A∴ D∴ U∴, simbolizado por el Delta 
luminoso.

P.- ¿Qué habéis aprendido en el Segundo Grado?
R.- Se me dio posesión de los medios y de los objetos del Conocimiento. 



Ritual 3º Grado Simbólico

63

instrucción

He sido dirigido hacia el estudio de las Artes y de las Ciencias. Aprendí a 
glorificar el trabajo y a servirme de las Herramientas Simbólicas para erigir, 
con la ayuda de mis Hermanos, el Templo a la Gloria del G∴ A∴ D∴ U∴. Y 
para terminar, vi la Estrella Flamígera.

P.- ¿Qué encontrasteis cuando fuisteis recibido en el Tercer Grado?
R.- Duelo, tristeza y desesperación.

P.- ¿Qué notasteis en la Cámara del Medio?
R.- La cortina que separa el DEBIR del EHAL.

P.- ¿Qué representa esa cortina?
R.- Figura el Velo Cósmico que disimula el “Trono” (“Mercaba”) y el Delta 
luminoso, que simboliza el G∴ A∴ D∴ U∴. Representa también lo que nos 
separa de los Maestros Desconocidos que han pasado al Oriente Eterno que 
continúan dirigiendo nuestros Trabajos gracias a la Tradición fielmente seguida.

P.- ¿Qué más habéis aprendido en la Cámara del Medio?
R.- La Tumba de nuestro Maestro Hiram iluminada por una débil luz.

P.- ¿Cuáles eran sus dimensiones?
R.- Tres pies de ancho, cinco de profundidad y siete de longitud.

P.- ¿Quién era el R∴ Maestro Hiram?
R.- Un hombre célebre en el Arte de la Arquitectura y en el fundir y trabajar 
los Metales, al que Salomón confió la dirección de los obreros encargados de 
edificar el Templo a la Gloria del G∴A∴D∴U∴

P.-		 ¿Cuál	fue	su	final?
R.- Nuestro R∴M∴ Hiram cayó, bajo los golpes de tres malvados Compañeros 
que querían obtener por la violencia las prerrogativas que sólo pueden ser 
concedidas al mérito.

P.- ¿Cómo fuisteis informado del funesto suceso?
R.- Por la tradición de nuestros predecesores.

P.- ¿Es este relato alegórico?
R.- Lo supongo, pues los textos bíblicos que nos hablan de Hiram no aluden 
a su final.

P.-	 ¿Cuál	puede	ser	su	significado?
R.- Considerado como Rito Solar, el drama de Hiram puede referirse a 
la marcha aparente del Sol; los tres asesinos serían los tres últimos meses 
del año, durante los cuales el Sol desciende a los signos inferiores y parece 
huir para siempre de nuestro Hemisferio. Sin embargo, después del Solsticio 
de Invierno, lo vemos volverse a levantar y pronto reaparece en todo su 
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esplendor. De igual manera vemos a nuestro R∴M∴ Hiram salir de su tumba 
y volver a la vida.

P.-	 ¿No	pensáis	que	el	fin	de	Hiram	puede	ser	interpretado	como	
una advertencia dirigida a los Maestros Masones?
R.- En efecto, el hecho de que los tres malvados Compañeros sean 
representados por los tres principales Oficiales de la Logia nos lleva a pensar 
en su insuficiencia en el ejercicio de sus funciones, lo que causaría la ruina del 
taller y debilitaría a la Orden Masónica entera. 
 El Seg∴ Vig∴ portador de la Plomada, que debería estar particularmente 
instruido en el Simbolismo y la tradición de la Francmasonería, se encuentra 
a veces en un estado de completa IGNORANCIA.
 El Pr∴ Vig∴ portador del Nivel, que debería ejercer un sabio control 
sobre los Trabajos, puede hacerles sufrir una asfixiante opresión, a casua de 
su FANATISMO.
 El M∴R∴M∴, que debería dirigir los Trabajos, con una abnegación 
total, alguna vez puede estar preocupado por personalismos, derivados de 
su AMBICIÓN. Su Mallete, símbolo de su autoridad fraternal, se convierte 
entonces en el Instrumento con el cual es abatido Hiram. 
 La Tumba de Hiram encierra todas las Tradiciones perdidas, pero Hiram 
resucitará.
 A pesar de todo, la Iniciación será preservada y su perennidad está 
simbolizada por la RAMA DE ACACIA que reverdece encima de la Tumba.

P.-	 ¿No	 se	 puede	 atribuir	 al	 mito	 de	 Hiram	 un	 significado	 más	
general?
R.- Ciertamente. Puede sugerir que los que laboran por el progreso de la 
Humanidad tienen adversarios y deben resistir sus amenazas. Enseña a los 
Masones que edifican el Templo de la Fraternidad humana que su trabajo 
conlleva una continua lucha contra la IGNORANCIA, el FANATISMO y la 
AMBICIÓN que representan a los tres malos Compañeros. Hiram aparece 
entonces como el Hombre del deber, presto a sacrificarlo todo, hasta su 
vida; el Pensador, amordazado por los mantenedores de las rutinas y los 
mantenedores del falso orden establecido; el justo que sufre y muere por una 
buena causa, el Libertador, que sucumbe para liberar a la Humanidad y que 
vuelve siempre a proseguir el combate.

P.- ¿Cómo se opera la resurrección de Hirám en nuestros Misterios?
R.- Por la cooperación de tres Maestros sabios y fieles.

P.- Decidme cómo lo hacen.
R.- El M∴R∴M∴ y los dos VVig∴ se acercan al cadáver para levantarlo y 
retirarlo de la Tumba.
 El Seg∴Vig∴, tomándole por la mano derecha con el Toque de Aprendiz 
nota que se le escapa porque “la carne se separa de los huesos”. El Pr∴ 
Vig∴ tomándole la mano con el Toque de Compañero no lo consigue tampoco 
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porque “la carne abandona los huesos”. Pero reuniendo los tres sus esfuerzos, 
consiguen ponerlo en pie, por los “Cinco Puntos Perfectos de la Maestría” y 
saludan con alegría su retorno a la vida.

P.-	 ¿Con	qué	designio	pensáis	que	ha	sido	 instituido	el	Grado	de	
Maestro?
R.- Para combatir los prejuicios que se oponen al desarrollo de los 
conocimientos humanos, para romper el yugo de la IGNORANCIA, del 
FANATISMO y de la AMBICIÓN desordenada y para establecer el reino de la 
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.

P.- ¿No se proponen lo mismo los dos primeros grados de la 
Francmasonería?
R.- Sí, sin duda, pero están mas especialmente destinados a instruir y a 
preparar al Iniciado, para ponerlo en condiciones de poder cumplir, después, 
este importante designio.

P.- ¿Cómo viajan los Maestros Masones?
R.- De Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente y por toda la Tierra.

P.-	 ¿Para	qué?
R.- Para buscar lo que se ha perdido, reunir lo que se ha disgregado y 
esparcir la Luz por todas partes.

P.-	 ¿Qué	es	lo	que	se	ha	perdido?
R.- Los verdaderos Secretos de los Maestros Masones.

P.- ¿Cómo se perdieron?
R.- Por los “Tres Grandes Golpes” que causaron el trágico fin de nuestro 
R∴M∴ Hiram.

P.- ¿Cómo fuisteis recibido Maestro Francmasón?
R.- Por los “Cinco Puntos Perfectos de la Maestría” y por la “Palabra Sagrada 
Sustitutiva” que me comunicó el M∴R∴M∴

P.-	 ¿Qué	puede	significar	esa	Palabra?
R.- Son diversos los significados que habitualmente le son atribuidos. Si 
se interpreta según el hebreo, como las otras palabras de nuestros Rituales, 
“M∴b∴” tiene el sentido de “Colocador de Piedras Pulidas” y por extensión, de 
“Constructor y Ordenador”. La Palabra “M∴B∴” significa “Jefe de Constructores” 
o “Arquitecto”.
 Se puede deducir que las dos versiones tienden a un mismo significado.

P.- ¿Cuáles son los otros medios para reconocer a un Maestro?
R.- El Toque, la Palabra de Paso, el Signo de Orden, el Signo Penal, el Signo 
de Horror y el Signo de Socorro.
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P.- Dadme la Palabra de Paso.
R.- “T  .  .  .  .  .  .  .”

P.-	 ¿Qué	significa	esa	Palabra?
R.- Es el nombre del Artesano mítico que, por primera vez, trabajó los 
metales. Sugiere la “posesión del  mundo”.

P.-	 ¿Qué	pueden	significar	los	pasos	de	la	Marcha	del	Maestro?
R.- Mientras que los Pasos del Aprendiz y del Compañero se hacen a ras de 
suelo, los del Maestro, al hacerlo por encima del cuerpo de Hiram, describen 
una curva, la misma que se traza con un Compás; es pues el Paso de la 
Escuadra al Compás, del dominio de lo tangible al de las ideas.
 En fin, el Paso del Maestro por encima de la Tumba hace alusión a los 
mayores Misterios sobre los que conviene meditar en silencio.

P.- ¿Qué edad tenéis?
R.- Siete años y más.

P.-	 ¿Qué	quiere	decir	esto?
R.- El número 7 significa el Conocimiento, “y más” indica que ese 
Conocimiento debe crecer indefinidamente.

P.-	 ¿Con	que	Instrumentos	de	Arquitectura	fuisteis	probado	cuando	
os exaltaron a Maestro?
R.- Por la Escuadra y el Compás.

P.- Si un Maestro se perdiera, ¿dónde lo encontraríamos?
R.- Entre la Escuadra y el Compás, o bien en el Centro del Círculo.

P.- Ejecutad la Batería del Grado.
R.- (La ejecuta)  n n n   n n n   n n n

P.- ¿Cuál es la aclamación?
R.- ¡HOUZZEI, HOUZZEI, HOUZZEI!
 ¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!

P.-	 ¿Cuál	es	su	significado?
R.- La palabra hebrea HOUZZEI, compuesta de la raíz HOU y el sufijo ZZEI 
significa: “Esta es mi fuerza”.
 
 Libertad, Igualdad y Fraternidad, es la divisa en la que se inspiran los 
Masones en su comportamiento en el Templo y en su actuación en el mundo 
profano.
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P.- ¿Qué haríais si, encontrándoos en gran peligro, reclamarais el 
socorro de vuestros HH∴?
R.- (Ejecuta el “Signo de Socorro” y dice): A M∴LL∴HH∴D∴L∴V∴

M∴R∴M∴
Y vuestros Hermanos no dejarán jamás de responder a 
vuestra demanda!

Pausa.

M∴R∴M∴

Hermano Experto, servíos completar esta Instrucción con el 
Memento del Grado.

Ejecutaréis los Signos y la Marcha a medida que se os explican 
y estableceréis los “Cinco Puntos Perfectos de la Maestría” 
con el Primer Vigilante.

El H∴ Exp∴ se coloca al Orden, entre Columnas y anunciará y ejecutará al 
mismo tiempo como sigue:
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MEMENTO DEL TERCER GRADO

SIGNO DE ORDEN

Se pone la mano derecha horizontalmente contra el costado izquierdo, los 
dedos extendidos y juntos, menos el pulgar que está separado y en Escuadra.

SIGNO PENAL

Estando al Orden, desplazar horizontalmente la mano derecha de izquierda a 
derecha como si se cortara el cuerpo en dos mitades, después dejar caer la 
mano a lo largo del cuerpo.

SIGNO DE HORROR

Dejando el Signo de “Al Orden”, levantar las manos por encima de la cabeza, 
con los dedos extendidos y separados y las palmas de las manos mirando 
hacia delante y, o bien guardar silencio en esa postura, o, si se opta por ello,  
exclamar:

¡A∴ S∴ D∴ M∴!
 
Después, dejar caer las manos encima del Mandil para señalar la sorpresa y 
el horror.

SIGNO DE SOCORRO

Si un Maestro se encuentra en grave peligro, llama a sus Hermanos en su 
socorro con el siguiente signo: poner el pie derecho hacia atrás, el busto 
inclinado también hacia atrás. Levantar por encima de la cabeza las dos 
manos con los dedos entrelazados y las palmas de las manos hacia arriba y 
exclamando:

¡A M∴ LL∴ HH∴ D∴ L∴ V∴!

TOQUE

El Toque se da, dándose recíprocamente la mano derecha y ejerciendo una 
presión marcada con el pulgar, sobre la unión del dedo corazón con la mano 
del Hermano retejado.
Esta es la petición de la Palabra de Paso.
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PALABRA DE PASO

 T  .  .  .  .  .  .  .

LA MARCHA

Estando al Orden de Aprendiz, hacer los tres pasos del Aprendiz; después se 
pone al Orden de Compañero y se hacen los dos Pasos del Compañero.
Después se pone al Orden de Maestro y se da un paso a la derecha, oblicuamente, 
con el pie derecho, levantando el pie como si se pasara por encima de la tumba 
y se trae el pie izquierdo al lado del derecho y se deja en Escuadra. Después 
se da un paso a la izquierda, en oblicuo, con el pie izquierdo, levantando el pie 
como si se pasara por encima de la tumba y se trae el pie derecho al lado del 
izquierdo y se deja en Escuadra.
Finalmente se lleva el pie derecho hacia delante en oblicuo, situándolo en 
la línea media de la que salió y se trae el pie izquierdo contra el derecho, 
dejándolo en Escuadra.

LOS CINCO PUNTOS PERFECTOS DE LA MAESTRÍA

1º Cogerse mutuamente el puño derecho con la mano en forma 
de garra.
2º Acercarse recíprocamente los pies derechos por su parte 
interior.
3º Tocarse respectivamente las rodillas derechas.
4º Acercarse el pecho por la parte derecha.

5º Ponerse respectivamente las manos izquierdas sobre los 
hombros derechos para sujetarse más estrechamente y acercarse.

Sólo en esta posición se comunica la PALABRA SAGRADA que se deletrea, por 
sílabas, alternativamente a cada oído.

PALABRA SAGRADA

 M∴ b∴ o  M∴ B∴

EDAD

 Siete años y más.
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BATERIA

*** *** ***

ACLAMACIÓN ESCOCESA

¡HOUZZEI, HOUZZEI, HOUZZEI! 
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

DECORACIÓN

Mandil blanco, orlado de rojo, llevando las iniciales M∴ B∴
Además, si no se ocupa cargo de oficial, se recomienda encarecidamente portar 
una banda azul, con bordes rojos, forrada de negro, llevada en bandolera de 
derecha a izquierda. Abajo una roseta, de la cual está colgada la joya de M∴ 
compuesta por una Escuadra y en medio la Estrella Flamígera.

Durante la Ceremonia de exaltación al Tercer Grado, hasta la resurrección de 
Hiram, los MM∴ tendrán sus bandas vueltas del revés y los OOf∴ sus collares. 
No así sus Mandiles.

En Cámara del Medio todos los MM∴ pueden cubrirse la cabeza.

ABREVIATURAS MÁS USADAS

A M∴ LL∴ HH∴ D∴ L∴ V∴ A mí los Hijos de la Viuda

A∴ S∴ D∴ M∴  Ay, Señor Dios mío (opcional)

B∴  Booz o Boaz

J∴  Jaquin o Jakin

P∴ de P∴  Palabra de Paso

M∴ b∴  Mahabon (P∴S∴ de Maestro)

M∴ B∴  Mac Benac (P∴S∴ de Maestro)

Sch∴  Schibolet (P∴ de P∴ de Comp∴)

T∴  Tubalkain (P∴ de P∴ de Maestro)



72

G ∴ L ∴ S ∴ E ∴

  



Ritual 3º Grado Simbólico

73

 

ÍNDICE

ADVERTENCIA A LOS MUY RR∴MM∴ 7

DISPOSICIÓN DE LA LOGIA en Tercer Grado               11

APERTURA DE LOS TRABAJOS en Tercer Grado       13

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS en Tercer Grado 21

EXALTACIÓN

1a parte: 

Comunicación de la Palabra de Pase 

en Tenida de Compañero 32

2a parte: 

Disposición de la Logia de Maestros 
para una Exaltación 35

Preliminares 37

Ceremonia de Recepción 37

Juramento / Promesa 52

Proclamación 53

Reconocimiento 58

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS 59

 INSTRUCCIÓN Y MEMENTO DEL TERCER GRADO 61


