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EL TRABAJO MONOGRÁFICO MÁS COMPLETO PUBLICADO HASTA LA FECHA SOBRE EL
TERCER GRADO DE LA MASONERÍAEn este número de Cultura Masónica se aborda el
origen del grado de MESTRO MASÓN en términos generales, así como las singularidades del
mismo en varios ritos. También se exponen otros aspectos relacionados con la maestría
masónica, como son los ritos de duelo y transformación, una visión desde lo femenino de la
leyenda de Hiram, el mito de Osiris, la perspectiva cristiana y judía del tercer grado, las
influencias extramasónicas en la leyenda de Hiram o la veracidad histórica del mito del rey
Salomón, entre otros.



CULTURA MASÓNICA es una revista trimestral de carácter temático en formato libro. En cada
número se aborda en profundidad un aspecto de la masonería de la mano de auténticos
especialistas en la materia. Su rigurosidad a lo largo de años de trabajo metódico y puntual la
han convertido en una de las mejores publicaciones de masonería del mundo. 
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editorial MAESTRO MASÓNEL TERCER GRADO Decía el masón Antoine de Saint- Exupéry
en su obra Ciudadela que: «...los ritos son en el tiempo lo que la morada es en el espacio. Pues
bueno es que el tiempo que transcurre no nos dé la sensación de gastarnos y perdernos, como
al puñado de arena, sino de realizarnos. Bueno es que el tiempo sea una construcción». En ese
sentido, la masonería pretende, a través de sus símbolos, revelar una determinada verdad. El
método que usa para ello es el ritual, y dentro de estos rituales, el del grado de Maestro Masón
pretende concluir la enseñanza masónica simbólica. Con lo que, el tercer grado, en relación a la
cita anterior, representa no ya una construcción hacia la autorrealización, sino su culminación.El
problema que se presenta ante todo esto es saber cuándo, cómo y dónde surgió todo lo que
envuelve este grado. Tanto su liturgia, símbolos, leyendas y mitos forman en cada rito un todo.
Pero esto no fue así en el pasado, de hecho, esta es quizá la incógnita más importante para los
masonólogos: el origen del tercer grado.No faltan los que piensan que dicho grado existía así,
tal cual, desde la noche de los tiempos, o al menos desde el mundo medieval. Sin embargo, hoy
sabemos que ni en esa ni otras cosas que se consideran normales y habituales entre los
trabajos de las logias, tenían presencia entre los masones operativos. De hecho, el tránsito de
esa masonería que venía del mundo medieval a la especulativa, necesitó de muchos cambios,
modificaciones e inclusiones. Una de ellas fue la aparición del tercer grado tal como lo
conocemos, o por lo menos en su base argumental.Lo cierto es que cuando este apareció, fue
diversificándose allí donde llegaba, como el resto de las liturgias de los otros dos grados.Por
todo ello, en este número de Cultura Masónica nos hemos propuesto exponer el origen de este



grado en términos generales, así como las singularidades del mismo en varios ritos.También
nos acercaremos a otros aspectos relacionados con la maestría masónica, como son los ritos
de duelo y transformación, una visión que desde lo femenino de la leyenda de Hiram, el mito de
Osiris, la perspectiva cristiana y judía del tercer grado, las influencias extramasónicas en la
leyenda de Hiram o la veracidad histórica del mito del rey Salomón.Con todo ello, la propuesta
de este número es aportar un amplio abanico de recursos que ayuden a comprender y
reflexionar sobre el tercer grado. Esperamos que el lector quede satisfecho, y que le pueda
servir para comprender mejor la naturaleza de la maestría, y la masonería misma. David Suárez
Dorta  

Grabado de la famosa obra de Léo TaxilLos misterios de la francmasonería representando
alMaestro Hiram Abif(París, 1886)

Nacido en Albacete (España) en 1968, Alberto Moreno Moreno es Técnico en Empresas y
Actividades Turísticas y traductor. Reside actualmente en Alfaz del Pi (Alicante), y es miembro
de la Logia Oliva-La Safor nº 112 (Gandía), del Capítulo de Arco Real Germanies nº 37
(Valencia) y de la Logia Hiram Abiff nº 80 (Alicante). Su interés masónico se centra en la
Antigua Masonería Tradicional y en los orígenes históricos de la Orden, así como en los rituales
masónicos y su evolución. Ha traducido obras del autor británico Walter Leslie Wilmshurst (El
Significado de la masonería, La Iniciación Masónica, Pársifal), y de F. de P. Castells (Análisis
Histórico del Ritual del Santo Arco Real), aunque su proyecto más popular ha sido la
traducción, en siete volúmenes, del texto fundamental del Rito Escocés Antiguo y Aceptado
Moral y Dogma, de Albert Pike. Como autor ha publicado Regla Benedictina y ritual masónico,
Iniciación mística y ritual masónico, Buscando a F. de P. Castells y el importante estudio
histórico El origen de los grados masónicos. Igualmente ha compilado el primer diccionario
bilingüe de Masonería Español – Inglés. Entre 2009 y 2016 ha ejercido funciones de traductor
en la Gran Logia Provincial de Valencia (bajo jurisdicción de la Gran Logia de España), y ha
participado en la traducción del Ritual de Emulación y del Ritual Domatic del Santo Arco Real. 

LA GÉNESIS DEL GRADODE MAESTRO MASÓN Alberto Moreno Moreno El Rito de los
Antiguos Deberes y el Rito de la Palabra de Masón Hay dos ideas que están bastante
extendidas entre los masones pero que sin embargo son profundamente erróneas. La primera
es que en las logias se confiere una Iniciación real, y la segunda es que la ceremonia de
recepción al grado de Aprendiz Entrado es aquella que se corresponde con la verdadera
Iniciación.La primera idea equivocada es pensar que en las logias se confiere una Iniciación
real. En las logias no se confiere realmente la Iniciación, sino que se conmemora una realidad
que bajo ningún concepto podría experimentarse en una sala llena de personas. La Iniciación
es un fenómeno místico que, cuando tiene lugar, sucede en un ambiente de intimidad y al
abrigo de toda molestia e interrupción no deseada. Los grados masónicos son pequeñas obras



de teatro que intentan transmitirnos las etapas principales del proceso iniciático. Pero una
tenida es fundamentalmente una representación dramática; lo que tiene lugar en ellas no es
una auténtica iniciación. Por otra parte, suele pensarse que la ceremonia de iniciación al grado
de Aprendiz Entrado es la que se correspondería con la auténtica Iniciación. Pero, realmente, la
ceremonia de Primer Grado no representa más que una recepción en la Orden Masónica.
Donde se representa la auténtica Iniciación es en el grado de Maestro Masón, que es donde se
conmemora el trance místico que marca la línea divisoria entre iniciados y no iniciados.Desde
su mismo origen medieval, la masonería ha sido depositaria de una tradición iniciática. No
obstante, resulta difícil establecer hasta qué punto las logias participaban de esta tradición.
Aunque las técnicas profesionales que empleaban los masones operativos estaban revestidas
de simbolismo esotérico, los manuscritos de Antiguos Deberes con contenido iniciático son
muy escasos; aunque, cuando este contenido aparece, lo hace de manera nítida y brillante,
como es el caso de los manuscritos Regius (1390) o Wood (1610).  

  Comienzo del manuscrito Gran Logia nº 1 (1583)   

John Knox, principal reformador escocés y creador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, de
corte nítidamente calvinista. 

El rito masónico más antiguo del que se tiene rastro documental es el que se ha venido a
denominar Rito de los Antiguos Deberes (Old Charges). A finales de la Edad Media existían dos
grados masónicos fundamentales: Aprendiz Entrado y Compañero. El Aprendiz Entrado no era,
como nos puede parecer ahora, un trabajador inexperto, sino que era ya un profesional bien
formado. Lo normal en esa época era entrar a los doce años en el gremio de masones como
Aprendiz Contratado al servicio de un Compañero, momento en que se contraían los
denominados lazos de aprendiz. Cuando el Aprendiz Contratado había aprendido el oficio
trabajando durante siete años para su patrón, pagaba una cuota para liberarse de los lazos de
aprendiz y se convertía en un Aprendiz Entrado, que es lo que hoy en día denominaríamos un
oficial. Con el paso del tiempo, si el gremio lo autorizaba, el Aprendiz Entrado podía convertirse
en Compañero, que es lo que hoy en día denominaríamos un maestro.El momento en que el
Aprendiz Entrado se convertía en Compañero, y con ello en un miembro de pleno derecho
dentro de la logia y el gremio, era obviamente una ocasión importante, que tenía lugar
solamente una vez al año, y se celebraba en el día del santo patrón de cada gremio. En el caso
de los masones la fecha era el 8 de octubre, festividad de los Cuatro Mártires Coronados. Era
entonces cuando se leía el manuscrito de Antiguos Deberes y se llevaba a cabo la
correspondiente ceremonia.El manuscrito de Antiguos Deberes incluía la historia de la
masonería, una relación de las normas propias del oficio, prescripciones morales que todo
cristiano debía seguir y una serie de leyendas en las que los masones plasmaban su tradición
religiosa y simbólica. Este texto era leído al nuevo Compañero, y el momento álgido de la



ceremonia era cuando este se arrodillaba, ponía ambas manos sobre el documento de
Antiguos Deberes, y juraba acatar su contenido, convirtiéndose en Compañero.A finales del
siglo xvi sucederá un acontecimiento histórico que provocará profundos cambios en la
masonería: la Reforma protestante, que en la isla de Gran Bretaña tendrá una fuerte impronta
calvinista. El calvinismo se basaba, entre otras cosas, en el convencimiento de que el ser
humano era perverso y había que esperar lo peor de él, así como en la predestinación. Es decir,
el ser humano no podía salvarse por medio de las buenas obras, sino que ya estaba
predestinado a salvarse o a condenarse independientemente de su esfuerzo, siendo una vida
ordenada y laboriosa una prueba de que Dios lo había escogido a uno para ser salvo.Muy
pronto el rito de los Antiguos Deberes se revelaría inapropiado para los masones calvinistas de
Escocia, pues había en él elementos incompatibles con su fe. Por una parte, este rito les
obligaba a jurar sobre el manuscrito de Antiguos Deberes, cuando ellos únicamente podían
jurar sobre la Biblia. Además, los calvinistas eran iconoclastas, por lo se negaban a trazar con
pasta caliza en el suelo, tal y como era la costumbre masónica de la época, los símbolos que
hoy exponemos en el Tablero de Trazo. Rechazaban igualmente los templos suntuosos y las
catedrales, así como a la Iglesia Católica (ya fuese romana o anglicana) y al poder real,
mientras que en los manuscritos de Antiguos Deberes estos elementos sí eran celebrados.Por
ello los masones calvinistas escoceses crearon un nuevo ritual distinto a los Antiguos Deberes
y que ya se parece un poco más a los rituales que practicamos hoy en día. Este ritual se
denominó «La Palabra de Masón», y consistía esencialmente en la transmisión de un Toque y
de dos palabras de reconocimiento, que son los de las columnas Jakin y Boaz. El empleo de
este modo de reconocimiento tiene su origen en Gálatas 2, 9:(…) y reconociendo la gracia que
me había sido dada, Santiago, Kefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos
dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a
los gentiles, y ellos a la circuncisión.Probablemente la transmisión de la Palabra de Masón se
realizaría desde el comienzo de forma dramatizada, con el Maestro de la Logia y los dos
Vigilantes representando a Santiago, Pedro y Juan, y el recipiendario en el lugar de Pablo. La
razón por la que habían escogido representar este pasaje de Gálatas se debe a una
circunstancia especial de las iglesias protestantes: la Iglesia Anglicana, pese a haberse
separado de Roma, sí que había contado con obispos en sus filas en el momento del cisma, por
lo que la transmisión de la gracia y el orden sacerdotal quedaban garantizados. Sin embargo,
ningún obispo se adhirió nunca a la Reforma protestante. La acusación natural de romanos y
anglicanos a los protestantes era la siguiente: «puesto que no tenéis obispos que puedan
continuar la transmisión del orden sacerdotal, y con ella de la gracia, vuestra vivencia religiosa
es falsa». Por ello los calvinistas tenían sumo interés en demostrar que la gracia no precisaba
de la continuidad del sacramento del orden sacerdotal, y el mejor ejemplo posible para
demostrar esto era Pablo de Tarso, apóstol a quien, pese a no haber visto y escuchado
personalmente a Jesús, la gracia le había sido dada y era considerado apóstol. Esto significaba
que, al igual que Pablo no hubo de recibir la gracia de manera directa, tampoco los



reformadores (Lutero, Calvino, Knox, etc.) necesitaban de la Iglesia Católica, que se dice
heredera de los apóstoles. Esta ceremonia de la Palabra de Masón es el origen de los Toques
que se practican actualmente en los distintos grados.Los calvinistas fueron perseguidos en
Gran Bretaña de manera cruenta a lo largo de todo el siglo XVII. Esto, desde el punto de vista
historiográfico, supuso que, por miedo a ser perseguidos, los masones calvinistas, que
practicaban el Rito de la Palabra de Masón, no se atrevieron a poner por escrito sus rituales
hasta que, en 1689, el rey calvinista Guillermo III promulgase el Acta de Tolerancia, que
garantizaba la libertad de culto a puritanos y presbiterianos. Es a partir de este momento
cuando nos encontraremos numerosos rituales masónicos, los cuales nos mostrarán el
desarrollo simbólico y legendario que había experimentado la masonería durante el siglo XVII, y
que hasta entonces se habían transmitido de manera básicamente oral. Encontramos entonces
que durante el siglo XVII había ya dos ritos masónicos distintos: el Rito de los Antiguos
Deberes, para los masones anglicanos, y el Rito de la Palabra de Masón, para los masones
calvinistas, que en Inglaterra se denominaban «puritanos», y en Escocia «presbiterianos».Pero
la realidad suele ser más complicada que la teoría, y por ello lo habitual no era que hubiese
logias de anglicanos o logias de calvinistas. Lo habitual es que en la logia coexistiesen
miembros de ambos credos, lo que provocaba que los manuscritos de la Palabra de Masón
tuviesen un carácter mixto. Si en la logia predominaban los calvinistas, aparecían en estos
documentos, aparte de la transmisión de la Palabra de Masón, los Cinco Puntos de la
Fraternidad, el juramento sobre la Biblia, la prohibición de trazar los símbolos en el suelo,
referencias a la Logia de Kilwinning (creadora del Rito de la Palabra de Masón), los nombres de
las columnas Jakin y Boaz, críticas al apóstol Pedro (como primer papa, fundador de la cadena
episcopal) y un rasgo muy peculiar: la necesidad de que se hallasen presentes doce masones
para poder abrir trabajos, mientras que los católicos únicamente exigían cinco o seis. Esto se
debe nuevamente al problema de la transmisión de la gracia y la ausencia de obispos, pues
junto con el citado pasaje de Gálatas 2, 9, el otro gran momento del Nuevo Testamento donde
se demostraba que el Espíritu Santo podía acudir de manera directa a los creyentes era
Pentecostés, momento en que se encontraban juntos los doce apóstoles, siendo esta la razón
por la que los masones calvinistas exigían doce miembros para abrir trabajos. Sin embargo,
cuando en la logia había mayoría de anglicanos, nos encontramos con referencias a las Logias
de San Juan (elemento típico de los Antiguos Deberes), referencias a la Torre de Babel (que en
los Antiguos Deberes representaba a las catedrales, mientras que los calvinistas rechazaban
los templos suntuosos), muestras de lealtad al monarca, menciones a los cinco órdenes
arquitectónicos (que van de la mano del aprecio de los grandes templos), la exigencia de
únicamente cinco o seis masones para abrir trabajos, o incluso referencias literales a la Iglesia
Católica (en el manuscrito Dumfries la menciona, aunque sin especificar si se refiere a la
romana o a la anglicana, probablemente porque entonces no lo percibían como una
diferencia).Los antecesores de Hiram AbiffLa masonería a finales del siglo XVII era muy
diferente en su contenido de la que practicamos hoy en día. Sólo contaba con dos grados:



Aprendiz Entrado y Compañero (que era el actual grado de Maestro Masón), y además
desconocían por completo nuestra actual leyenda de Hiram Abiff, la cual no apareció hasta el
primer cuarto del siglo XVIII. A finales del siglo XVII, la documentación masónica que se
conserva nos deja ver que, durante los siglos XVI y XVII, los masones habían ido adoptando
diferentes patrones como modelos a seguir. Sin embargo, estos santos patrones no eran
levantados de la tumba como hacemos hoy en día, sino que sus leyendas simplemente se leían
en logia, tal y como aparecen en los documentos de Antiguos Deberes u otros manuscritos de
la Palabra de Masón. Entre estas leyendas nos encontramos la de Enoc, la de Noé, la de
Oholiab y Besalel, la de Elías, o incluso la de un santón de nombre impronunciable que es
Maher-salal-hasbaz, nombre simbólico de uno de los hijos de Isaías. Pero ahora nos
centraremos, por su enorme importancia en la masonería, en dos leyendas concretas: Enoc y
Noé. 

  Enoc es asunto al cielo, tal y como reza Génesis 5,24. Ilustración de Gerard Hoet (1728)

La leyenda de Enoc es la primera gran leyenda de la masonería. Si la masonería actual puede
describirse como hiramita, del mismo modo que en el contexto antiguo puede hablarse de una
masonería noaquita, bien puede hablarse de una masonería enoquita durante el siglo xvii. La
presencia de Enoc en las logias se debe a la gran popularidad de este mito en toda Inglaterra
durante la primera mitad del siglo xvii, debido a las figuras de Edward Kelly (1555–1597) y John
Dee (1527–1609). John Dee era astrólogo y alquimista, pero también matemático y astrónomo;
de hecho, era uno de los hombres más eruditos de su época, al punto de que fue invitado a
disertar sobre álgebra avanzada en la Universidad de París cuando aún no superaba la
veintena. En 1581, a la edad de 54 años, Dee escribió en su diario personal que Dios había
enviado «ángeles bondadosos» a comunicarse directamente con la humanidad. Cientos de
estas supuestas conversaciones con numerosos espíritus fueron registradas, entre ellas
muchas en las que se revelaba lo que decía ser un lenguaje angélico llamado «enoquiano»,
compuesto de palabras no inglesas. El presunto alfabeto enoquiano fue comunicado al Dr. John
Dee y a Edward Kelly durante «sesiones adivinatorias», en las que por medio de la bola de
cristal recibieron numerosos textos y tablas supuestamente revelados por los ángeles. Sea
como fuere, el hecho histórico es que a finales del siglo xvi y comienzos del XVII la leyenda
enoquita estaba sumamente extendida y de moda en las Islas Británicas, y formará la base del
Arco Real. La leyenda masónica de Enoc es tan fundamental para el Arco Real que muchos de
sus elementos se mantienen inalterados en el ritual moderno. El contenido básico de la leyenda
es el siguiente: Enoc, por inspiración del Altísimo y en obediencia a las instrucciones que había
recibido en su visión, construyó un templo bajo el Monte Moriá, y lo consagró a Dios. El Templo
constaba de nueve bóvedas situadas perpendicularmente una sobre la otra, las cuales se
comunicaban por una apertura dejada en el techo de cada una de ellas. Enoc hizo entonces
fabricar una plancha de oro triangular, de un codo de largo cada lado. La embelleció con las



piedras más preciosas, y finalmente sobre la plancha grabó el verdadero nombre de Dios, o
Tetragramatón, colocándola sobre una piedra cúbica, conocida en lo sucesivo como Piedra
Fundacional, y situando el conjunto bajo el arco de la bóveda más profunda.Este es el origen de
la actual leyenda que practicamos en el Santo Arco Real.Noé, el Levantamiento del Maestro del
Tercer Grado y la palabra M.B.Aparte del relato de Enoc, dentro de las leyendas elaboradas en
el seno de la masonería destaca sobremanera la de Noé. El primer documento masónico donde
aparece mencionado Noé es el manuscrito Regius, de en torno a 1390; aunque es en el
manuscrito Cooke, fechado en 1410, el que comienza a perfilar la familia de Noé. O más
concretamente la peculiar familia de su esposa, Naamá; pues mientras se cita a Noé como
descendiente del linaje de Adán, a la familia de su esposa Naamá se le hace descender de
Lamec. Lamec tuvo dos esposas, Ada y Zila (que casualmente son las dos hijas de Eva). Con
Ada engendró dos hijos, Jabal (quien inventó la geometría) y Jubal (quien inventó la música).
Posteriormente con Zila tuvo otro hijo, Tubalcaín (el primer artífice de metales) y una hija,
Naamá (que inventó el arte de tejer, representación tradicional de la Iniciación femenina). Ahora
bien, la leyenda noaquita que emplea la masonería no es la bíblica, sino otra de corte muy
distinto que, probablemente, refleja una tradición pagana precristiana. El texto que nos ofrece el
Manuscrito Graham (1726) es el siguiente:Sabemos esto por tradición, y también por referencia
a la Escritura, que dice que Sem, Cam y Jafet, deseosos de llegar junto a la tumba de su padre
Noé, trataron de ver si podrían encontrar allí algo susceptible de conducirles al secreto del
poder detentado por ese famoso predicador. (…) Ahora bien, estos tres hombres ya habían
acordado que, si no encontraban lo que buscaban, lo primero que encontraran debería servirles
de secreto. No dudaban, sino que creían muy firmemente que Dios tenía el poder, y también
que manifestaría su voluntad por medio de su fe, su oración y su obediencia, de manera que lo
que encontraran se mostraría ante ellos tan potente como si hubieran recibido el secreto de
Dios mismo en su origen. Llegaron entonces a la tumba, donde no encontraron nada más que
el cadáver casi enteramente descompuesto. Cuando cogieron un dedo, éste se desprendió
falange por falange, y lo mismo ocurrió con el puño y con el codo. Entonces levantaron el
cadáver y lo sostuvieron, poniendo un pie contra su pie, una rodilla contra su rodilla, el pecho
contra su pecho, una mejilla contra su mejilla, y una mano en su espalda, y se pusieron a gritar:
Ayuda, oh Padre, como si dijeran: Oh, Padre del cielo, ayúdanos ahora, porque nuestro padre
terrestre ya no puede hacerlo. Entonces, dejando de nuevo el cadáver, y no sabiendo qué
hacer, uno de ellos dijo: «Hay tuétano en este hueso», y el segundo dijo: «pero es un hueso
seco», y el tercero dijo: «hiede». Se pusieron de acuerdo entonces para darle un nombre que
fuera conocido por la masonería hasta este día. Después, se fueron a sus asuntos y a partir de
ese momento sus obras fueron buenas.No es preciso llamar la atención sobre el hecho de que
este texto será el origen del Levantamiento del Maestro tal y como lo representamos ahora,
aunque su origen es, casi con toda seguridad, anterior en el tiempo y ajeno a la masonería. Del
mismo modo que este texto revela que las palabras M.B. que se emplean en el grado de
Maestro Masón tienen su origen en la expresión «marrow in the bone», que significan «tuétano



en el hueso». El único sitio donde puede leerse la expresión «Tuétano para tus huesos» es en
Proverbios 3,8. En este párrafo encontramos «It shall be health to your navel, and marrow to
your bones» (Será salud para tu ombligo, y tuétano para tus huesos). Aunque no nos vamos a
extender más ahora en este aspecto, seguramente esto fuese una alusión al cordón de plata
descrito en Eclesiastés 12, 6, del cual la soga que se usa en el ritual masónico es un trasunto
con claro contenido esotérico. La expresión sería originalmente «salud para tu ombligo, y
tuétano para tus huesos», y finalmente quedaría en «tuétano para tus huesos», marrow to your
bones, de donde proceden las palabras M.B., aunque fueron deformadas por el paso del
tiempo y el desconocimiento de su significado original.El mito de Hiram AbiffCuando los
Modernos fundaron en 1717 la Gran Logia de Inglaterra, tenían la intención de reformar la
masonería y descristianizarla con el fin de hacerla más ecuménica. De este modo se fue
pasando paulatinamente del Dios cristiano a la figura del Gran Arquitecto de Universo, mucho
más abstracta y universal. Con el fin de poder eliminar la Santísima Trinidad de los catecismos
masónicos, se introdujo la tríada «Sabiduría, Fuerza y Belleza». Y, del mismo modo, las
alusiones cristianas fueron poco a poco eliminadas del ritual en beneficio de las
veterotestamentarias, cuyo lenguaje teológico es más sencillo y adaptable a las distintas
religiones. Por ello aparecieron también otros elementos que invitaban al ecumenismo, como la
alusión al valle de Josafat que aparece en el manuscrito Wilkinson, pues en 1 Reyes 22, 43 se
puede leer: «Josafat siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asá, y nunca se desvió de él,
sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de
modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado», texto que justificaba
la existencia de una religión oficial (el anglicanismo) junto con otros credos.A este proceso de
descristianización se le denomina, en sentido teológico o filosófico, «ontologización». Dentro de
esta vasta reforma estaba incluida la introducción de una nueva leyenda para el grado de
Compañero o Maestro, que giraría en torno al actual mito de Hiram Abiff. Ahora bien, bajo la
forma aparente de Hiram Abiff, lo que se introduciría en masonería sería realmente el mito de
Osiris.La implantación de la leyenda hiramita formaba parte consustancial del nuevo proyecto
masónico londinense, de modo que lo primero que hicieron fue preparar el terreno para esta
transición de leyendas previas como la noaquita o la de Besalel hacia otra en la que Hiram Abiff
fuese el modelo a seguir en la masonería. Las Constituciones de Anderson de 1723 comienzan
directamente intentando justificar este cambio, de modo que nos ofrecen un resumen de la
historia del mundo desde Adán, pasando por Caín, Enoc, Seth, Noé, Cam, Sem, Jafet,
Mitzraim, Besalel y Moisés para llegar al Rey Salomón y su templo, destacando como habilidad
masónica suprema la de Hiram Abiff. Y aunque posteriormente prosigue con el Segundo
Templo, Egipto, la antigua Grecia, Roma y otras culturas posteriores, retrocede nuevamente a la
figura de Hiram Abiff para establecerlo como modelo supremo del arte masónico.No vamos
ahora a detallar la actual leyenda de Hiram Abiff, pero sí vamos a adentrarnos en su origen, que
no es otro que la leyenda de Osiris. La introducción del mito osiríaco fue paulatina. En Masonry
Dissected el Tercer Grado que se ofrece es todavía muy breve. Sin embargo, en Three Distinct



Knocks aparece con mayor riqueza de detalles, algunos de los cuales han desaparecido
actualmente. Tras la leyenda de cualquier sistema mistérico antiguo suelen esconderse
fenómenos astronómicos. A veces estos resultan más visibles, y a veces se encuentran bajo
una capa de simbolismo más o menos elaborado. En la Leyenda de Osiris la capa de
simbolismo se ciñe con mucha precisión a la astronomía, por lo que al aceptar el modelo
osiríaco, el Tercer Grado de la masonería, bajo la apariencia de la leyenda de Hiram, se pobló
de acontecimientos celestes. Así describía Albert Pike la relación entre los mitos de Osiris e
Hiram Abiff:Los doce Compañeros que se decidieron a arrancar a Hiram los secretos por la
fuerza no son otros que los doce signos del Zodíaco. Nueve de ellos se echaron atrás, pero tres
llegaron hasta el final (que entonces eran Acuario, Piscis y Aries, los signos del invierno). El Sol
(Hiram, Osiris), era asesinado en Piscis, donde se encuentra, en la boca del pez, el ángel caído
Fomalhaut, portador de violencia, el cual asesta a Osiris / Sol / Hiram el golpe mortal (solsticio
de invierno). Tras su muerte, Hiram permanece varios días en la tumba (son los cinco días en
que la longitud del día, tras el solsticio, no se incrementa).Los nombres de los asesinos de
Hiram, Jubelo, Jubela y Jubelum, son igualmente de raigambre astronómica. Mientras el Sol
alcanza su solsticio de verano en Libra, en la parte oculta del Zodíaco se encuentra un triángulo
de estrellas que materializan la conspiración contra el Sol y que a partir de ese momento
comenzarán a elevarse hasta llegar a su mayor altura en el momento del solsticio de invierno,
muerte de Hiram: Zuben-hak-Rabi, cuya deformación fonética dará Jubelum Abiram, Zuben-el-
Gubi, que derivará en Jubelo Gibbs, y Zuben-Es-Chamali, que se deformará en Jubela Gravelot
(la deformación fonética en el contexto ágrafo de la masonería es habitual: Pitágoras suele
aparecer como Peter Gower).También se representa a Isis, la Luna personificada, buscando
desconsoladamente a su esposo: nueve o doce Compañeros (los rituales difieren en lo
referente a este número), con mandiles blancos, fueron enviados en busca de Hiram en la
leyenda del Tercer Grado; o, en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, los Nueve Caballeros
Elegidos. A lo largo del itinerario que realiza la Luna hay nueve estrellas visibles y que servían a
los marinos para determinar su longitud en el mar: Arietis, Aldebarán, Pólux, Régulo, la Espiga,
Antares, Altair, Fomalhaut, y Markab. Bien pudiese ser que estas nueve estrellas acompañasen
a Isis en su búsqueda. (…)Una vieja leyenda masónica narra cómo un perro dirigió a los Nueve
a la caverna donde Hiram se hallaba escondido. La constelación Boyero era denominada
antiguamente Caleb Anubach, el Perro Ladrador, y era personificado en Anubis, que lucía la
cabeza de un perro, y ayudaba a Isis en su búsqueda. Arturo, una de sus estrellas, de intenso
color rojo, como si fuese ferviente y celosa, también está relacionada por Job con las Pléyades
y Orión. Cuando Tauro abría el año, Arturo salía tras el Sol en la época del Solsticio de Invierno,
de forma que parecía que lo buscaba a través de la oscuridad hasta que, sesenta días más
tarde, se elevaba a la misma hora. Entonces Orión, en el Solsticio de Invierno, salía a mediodía,
mientras que durante la noche parecía ir en busca del Sol.Así, volviendo de nuevo al momento
en que el Sol entraba en el Equinoccio de Otoño, resulta que hay nueve estrellas reseñables
que alcanzan su meridiano en el mismo período, levantándose conforme Libra se pone, y que



por ello parecen perseguir y acosar a esa constelación. Estas estrellas son Capella, Menkalinan
en El Cochero, Aldebarán en Tauro, Bellatrix, Betelgeuse, y los Tres Reyes, junto con Rigel, en
Orión. Aldebarán pasa primero el meridiano, marcando con ello el derecho a su particular título
de Directriz. En ninguna parte de los cielos aparecen, próximas al mismo meridiano, tantas
estrellas de tal esplendor. Y próximas tras ellas, pero más hacia el Sur, aparece Sirio, la Estrella
Perro; el perro que, en la leyenda de los Tres Elegidos Irlandeses, mostró a los nueve Elegidos
el sendero a la cueva del asesino.

Lámina procedente del «Liber Mutus Latomorum» (Libro Mudo de la masonería, 1765)
correspondiente al grado de Pequeño Elegido de Logia Perfecta Escocesa. Los nueve Maestros
Elegidos son las nueve estrellas, que aparecen unidos a la Escuadra, símbolo del Maestro, y el
perro que les conduce a la cueva es Sirio, la Estrella Perro. La precisión astronómica indica que
el grado de Pequeño Elegido de Logia Perfecta Escocesa fue creado por masones
familiarizados con la masonería de Los Modernos.

Como el mito de Osiris fue introducido por la Gran Logia de Londres y Westminster (Los
Modernos), los Antiguos conocían esta leyenda de manera mucho más imprecisa. Por ello su
versión de la misma, la Leyenda de los Tres Elegidos Irlandeses, era mucho más laxa en las
referencias astronómicas. En el primer Tablero de Trazo del grado de Elegido de los Nueve, solo
se aprecian tres estrellas, aunque mantienen el perro que representa a Sirio.

La inclusión del mito osiríaco es también la razón de que los Modernos introdujesen en su Arco
Real un personaje que no existe en el Arco Real escocés o en el irlandés: Esdras. Esdras
(Azurías, Zeruaías, o Ezra en inglés), es Osiris. Los hebreos lo tienen como un legislador,
aunque realmente nunca existió. Pero los egipcios sí creían que sus leyes eran un regalo de
Osiris, y de ahí se filtró a la tradición hebrea. Tanto Esdras como su complementario simbólico,
Nehemías, acabaron también en el Arco Real que hoy día se practica en Inglaterra y España,
pero siguen resultando ajenos para el Arco Real irlandés, el Arco Real original escocés y el
norteamericano, de tradición antigua.El paso del sistema de dos grados al sistema de tres
gradosTras un período en que la nueva Gran Logia de Londres y Westminster no era muy
conocida y su número de miembros se había mantenido estable, su popularidad aumentó. La
Gran Logia estaba formada por las cuatro logias fundadoras, así como por un número
indeterminado de masones no adscritos a ellas (Masones de San Juan era la perífrasis
empleada para ellos), pero no transcurrió mucho tiempo hasta que el número de profanos que
solicitaba admisión creció de manera notable. Entonces se planteó por primera vez la
posibilidad de crear nuevas logias. Desde el punto de vista actual esto no reviste dificultad
alguna, pues es algo perfectamente normalizado que hacemos con cierta frecuencia. Pero en
1721 nunca se había hecho, y esto suponía una expansión en las competencias por parte de la
Gran Logia que necesariamente invadía la soberanía de las cuatro logias fundadoras. No



obstante, la Gran Logia asumió que sería preciso crear nuevas logias, y se dispuso a adaptar la
normativa. Conocemos las fechas de casi todas las que se fundaron posteriormente. Pero la
potestad de crear nuevas logias fue minuciosamente restringida. Sólo podía hacerlo el Gran
Maestro, ya fuese en persona o por medio de un representante debidamente autorizado. La
constitución de cada nueva logia era notificada a las demás, y su primer Maestro debía contar
con el visto bueno del Gran Maestro y ser instalado por él con motivo de la Consagración de la
logia. Además, los Estatutos de Anderson de 1723 incluyeron una Regulación XIII que obligaba
a que los Aprendices únicamente fuesen pasados a Compañeros / Maestros en la asamblea de
la Gran Logia que tenía lugar de manera trimestral. Si tenemos en cuenta que el Venerable
Maestro de la logia debía ser elegido de entre los Compañeros, resulta obvio que la Gran Logia
tenía un poder casi omnímodo. Esta legislación se mantuvo durante dos años, y realmente no
se conserva documentación que acredite que esta ceremonia de Instalación de Maestros se
llevase a cabo (aunque sin duda se realizó). Pero es justamente en el período en que esta
normativa está vigente cuando empieza a surgir un nuevo grado que se situará entre la
admisión a la Orden (Aprendiz Entrado) y la parte de Compañero o Maestro.

La Taberna del Ganso y la Parrilla, todavía en pie a finales del siglo XIX. En esta taberna se
fundó la Gran Logia de Londres y Westminster. Foto de c. 1890. 

Con la Regulación XIII en vigor, las logias londinenses se hallaban faltas de Compañeros,
situación que se agravaba en el caso de las logias periféricas, a las que les resultaba imposible,
por la distancia y las malas comunicaciones, acudir a la Gran Logia para pasar a sus nuevos
Compañeros (o Maestros). Sin embargo, se encontraban con el problema acuciante de que los
Estatutos exigían que los oficios de Venerable Maestro y los dos Vigilantes estuviesen
ocupados por Compañeros.Para solventar el requisito de que únicamente los Compañeros
podían ocupar la Veneratura o las Vigilancias, lo que hicieron las logias fue crear unos
Compañeros virtuales que en realidad eran una escisión del grado de Aprendiz Entrado. El
grado de Aprendiz quedaba dividido en Aprendiz y Compañero, mientras el anterior grado de
Compañero, que incluía el Levantamiento del Maestro, pasaba a denominarse definitivamente
grado de Maestro Masón.Puesto que fueron distintas logias las que comenzaron a crear el
nuevo grado de Compañero, las preguntas que surgen son: ¿en qué logias sucedió esto? ¿Fue
algo coordinado? No tenemos documentación que nos permita saberlo con claridad; sin
embargo, sí sabemos cómo lo hizo una de ellas. A este respecto, es muy significativo que la
primera mención a un sistema de tres grados no parta de una logia, sino de una asociación
denominada Philo-Musicae et Architecturae Societas Apollini. Esta sociedad fue fundada en
febrero de 1725, para ser miembro de ella era preciso ser masón, y nos deja entrever el
subterfugio que empleaban las logias —al menos en Londres— para crear estos Compañeros
virtuales. La creación de Compañeros virtuales en logia habría sido claramente irregular, de
modo que los miembros de la Logia Queen’s Head fundaron una asociación paramasónica, la



citada Philo-Musicae et Architecturae Societas Apollini. Los Aprendices ingresaban en esta
asociación, eran pasados a Compañeros (unos falsos Compañeros, porque aquello no era una
logia), y posteriormente se aprovechaba ese rango para que ocupasen la Veneratura o las
Vigilancias en la logia. La Gran Logia se percató enseguida de que algo extraño estaba
sucediendo, de modo que en mayo de ese mismo año convocó a algunos miembros de la
asociación para exigirles explicaciones, pero ninguno asistió, sabedores de que estaban
cometiendo una irregularidad flagrante. A la vista de esto, fue el propio George Payne, Gran
Primer Vigilante, quien en septiembre de 1725 se presentó en la logia. No conocemos el
contenido de la reunión, pero parece que los hermanos convencieron a Payne, pues sabemos
que la norma que obligaba a que el grado de Compañero (Maestro) fuese únicamente conferido
en la asamblea trimestral de la Gran Logia de Londres fue revocada el 27 de noviembre de
1725.Con la revocación de la Regulación XIII las logias ya podían elevar sus propios Maestros
Masones. Pero ahora este privilegio resultaba vacío, pues los Estatutos establecían que el
Venerable Maestro de la logia debía ser elegido «de entre los Compañeros», y eso ya se
cumplía con el nuevo grado de Compañero. Naturalmente, esta situación resultaba sumamente
confusa para las logias. Algunas logias inglesas, aunque estuviesen bajo jurisdicción de la
nueva Gran Logia, seguían confiriendo los viejos grados de Aprendiz Entrado y Compañero o
Maestro. Otras conferían los grados de Aprendiz Entrado y Compañero en una misma velada, y
posteriormente el de Maestro. Es más, el grado de Compañero podía significar una cosa para
unas logias y algo muy distinto para otras. No sería hasta 1754 cuando la Gran Logia de
Inglaterra emitiría una circular prohibiendo que un candidato fuese pasado a Compañero y
elevado a Maestro en una misma tenida, y no será hasta 1777 cuando la Gran Logia prohíba
igualmente iniciar como Aprendiz Entrado y pasar al grado de Compañero en la misma noche.
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