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DECORACIÓN DE LA LOGIA

   Colgadura encarnada. Cinco luces, una en cada uno de los ángulos y la quinta 
en el centro de la Logia.

TÍTULOS

   El Venerable representa a Tito, Príncipe de los Harodim. Su título es Tres 
Veces Ilustre; se sienta al Or.·. sobre un canapé azul, rodeado de estrellas. Hay 
dos Vigilantes cuyo título es el de Ilustres.

SEÑALES

   Poner los dos primeros dedos de la mano derecha en uno de los lados de la 
nariz;  en respuesta  se apoya el  índice en la punta de la nariz y se coloca el 
pulgar debajo de la barba.

TOQUE

   Enlazarse recíprocamente los dedos de la mano derecha, y darse cada uno 
siete golpes suaves en la palma de la mano.
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BATERÍA

    Cinco golpes por cuatro y uno.   

TRAJE

   Mandil blanco, ribeteado de encarnado y un bolsillo al centro, con una rosa 
blanca y encarnada.  Sobre la  solapa una llave pintada o bordada de oro.  El 
bolsillo sirve para guardar las llaves del arca en que están los planos. La Banda 
es carmesí en forma de collar y por joya tendrá una llave de oro.

APERTURA

   El T.·. V.·. I.·. da cuatro golpes seguidos y después de una pequeña pausa da 
otro; los que repiten los Vigilantes,  y después pregunta el  T.·.  V.·.  I.·.  lo que 
sigue:

T.·. V.·. I.·. : I.·. H.·. Vig.·. ¿estamos a cubierto?
VIG.·. :  T.·. V.·. I.·. Maest.·. ; lo estamos y se pueden empezar los trabajos.
T.·. V.·. I.·. : ¿Dónde permanece nuestro Maestro?
VIG.·. : En todas partes, Il.·. y Perf.·. Maestro.
T.·. V.·. I.·. : ¿Para qué?
VIG.·. : Para inspeccionar la marcha de los trabajos, atender a los empleos dados
             por él, y hacer justicia imparcial a cada uno.
T.·. V.·. I.·. : ¿Qué hora es?
VIG.·. : El Amanecer del día, las 8,  2  y 7.

(Entonces el Il.·. M.·. da cuatro y un golpe más en el altar que tiene delante, lo 
que repiten los Vigilantes.)

T.·. V.·. I.·. :  Puesto que son las 8, 2 y 7, es tiempo que los obreros empiecen sus 
             trabajos. Conmigo, HH.·. míos.

Hace la batería y la repiten los HH.·.. Después el T.·.V.·. I.·. dice:

T.·. V.·. I.·. : HH.·. la Log.·. está abierta.



Todos se sientan.

CATECISMO

P.    ¿Sois Preb.·. y Juez?
R.    Distribuyo justicia imparcial a todos los obreros sin excepción alguna.
P.    ¿Cómo fuisteis introducido en esta Log.·. de Preb.·. y Juez?
R.    Dando cuatro golpes y uno más.
P.    ¿Qué significan los cuatro primeros golpes?
R.    Los cuatro golpes seguidos significan los cuatro puntos del Temp.·. y el 
        quinto significa el centro o unidad de Dios, a quien se dedicó, y debemos 
        rendir adoración y tributar homenajes.
P.     ¿A quién encontrasteis a la entrada de la Logia?
R.     Al Pri.·. Vig.·. que me condujo hacia el Oeste.
P.     ¿Qué hicieron de vos?
R.     El Seg.·. Vig.·. me hizo hincar la rodilla derecha y pronunciar la palabra
        Civi, que significa arrodillarse.
P.    ¿Qué respuesta os dio el T.·. V.·. I.·.?
R.    Pronunció la palabra Cum, que significa levantarse.
P.    ¿Qué hizo después el T.·. V.·. I.·.?
R.    Me constituyó Preb.·. y Juez en consideración a mi buen comportamiento y
        aplicación en los grados anteriores.
P.    ¿Qué os dio?
R.    Una llave de oro y con ella los signos, toques y palabras.
P.    ¿Para qué os sirve esta llave?
R.    Para abrir la caja pequeña de ébano, en donde están todos los planos
        necesarios para la construcción del Temp.·.
P.    ¿Qué significa esto?
R.    Que sólo los Prebostes y Jueces saben en dónde está depositado el corazón 
        de Hiram Abi.
P.    ¿Cuál es vuestra palabra?
R.    (La da).
P.    ¿Qué significa?
R.    Es el nombre del primer G.·. Maestro, Príncipe Harodim, el más antiguo 
        Preboste y Juez que tuvo la inspección de los 300 Maestros arquitectos del
        Temp.·.
P.    ¿Cuál fue la intención de Salomón al crear este gr.·.?
R.    Restablecer el orden entre cierto numero de trabajadores. Para esto hizo a
        Adoniram Jefe de los Preb.·. y Juez, y a Tito, Príncipe Harodim, Preb.·. y 
        Juez. Johaben (I) fue iniciado en los misterios de este grado, siendo 
        además gran confidente y favorito del Rey; a él fue confiada la llave que



        abría la caja de ébano, y contenía todos los planos del edificio, cuya caja he
        visto en el gr.·. de Maest.·. Secr.·. Esta caja estaba bajo un rico dosel en el 
        S.·.S.·. Johaben se llenó de admiración al contemplar esas cosas, se arrodilló, 
        pronunciando la palabra Civi y Salomón le contestó CUM, poniéndole la 
        balanza en las manos; por cuyo medio sus conocimientos aumentaban 
        diariamente.
P.    ¿Qué habéis visto en la Log.·.?
R.    Una cortina galoneada y un dosel, bajo del cual se encuentra la caja de 
        ébano que encierra los planos.
P.    ¿Habéis percibido alguna otra cosa?
R.    Un triángulo, en cuyo centro están grabadas las letras A y G enlazadas.
P.    ¿Qué significan?
R.    Que el mismo Dios era el G.·. A.·. del Temp.·. y había inspirado a David y 
        Salomón el plan según el cual fue edificado.
P.    ¿Qué otra cosa habéis visto?
R.    Una balanza, emblema de la rectitud con que deben ejecutarse los deberes 
        de este gr.·.
P.    ¿En dónde está depositado el cuerpo del R.·. Hiram Abi?
R.    Bajo el escabel del trono, en el cuarto del capítulo, el cual está separado del 
        Temp.·., y al que voy, por un camino abovedado que hay al norte de este 
        edificio.
P.    ¿Dónde está el corazón?
R.    Dentro de una urna de oro: en un obelisco.
P.    ¿Qué entendéis por la X y S?
R.    (Da las palabras)
P.    ¿Qué significan las letras I, H, S, con una rama de acacia sobre la H?
R.    (Da el resto de las palabras.)
P.    ¿Dónde fuisteis recibido?
R.    En la cámara del medio.
P.    ¿Habéis hecho algún trabajo interesante para ser Preb.·. y Juez?
R.    He ornamentado la tumba de nuestro respetable Maest.·. Hiram Abi.
P.    ¿Con qué os adornó el T.·. V.·. I.·. cuando os recibió Preb.·. y Juez?
R.    Con un delantal blanco y rojo que tenía un bolsillo en el centro y una llave 
        en la solapa.
P.    ¿Qué significa el bolsillo?
R.    El ultimo Preboste y Juez lo usaba para guardar las llaves del arca en donde 
        estaban los planos.
P.    ¿Qué significan los colores rojo y blanco, y la llave de oro?
R.    El color rojo es el emblema de la sangre de Hiram, y el blanco, significa el 
        candor de los maestros. Ya os he dado la explicación del significado de la 
        llave.



INSTRUCCIÓN

   Teniendo confianza, Hermano mío, en vuestro celo y decisión por nuestra 
orden, me es satisfactorio conferiros el cargo de Preboste y Juez de los operarios 
de  nuestro  augusto  Templo.  Seguro  de  vuestra  discreción  y  prudencia,  no 
hemos titubeado un momento en confiaros nuestros más importantes secretos, 
no dudando cumpliréis con los deberes de este grado, como lo habéis hecho con 
vuestras  obligaciones  anteriores,  conciliando  como  Juez  las  diferencias  que 
ocurran entre vuestros HH.·. , y como Preboste, vigilando la conducta de los 
obreros  del  Templo,  misión  difícil  por  cierto,  y  que  reclama  toda  vuestra 
imparcialidad, justicia y benevolencia.

CLAUSURA

T.·. V.·. I.·. :   ¿Qué edad tenéis, H.·. Vig.·.?
VIG.·. :   Cuatro veces 16.
T.·. V.·. I.·. : ¿De dónde venís?
VIG.·. :  Vengo y voy a todas partes.
T.·. V.·. I.·. :  ¿Qué hora es?
VIG.·. :   El principio del día;  las 8, 2  y 7.
T.·. V.·. I.·. : ¿Por qué?
VIG.·. :  Porqué un Maest.·. Perf.·. y Preboste y Juez, debe estar pronto a 
conservar el orden y administrar justicia.

MORAL DE ESTE GRADO

Debemos justicia igual a todos los hombres.


