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La Logia estará decorada de negro, salpicada de lágrimas blancas, figurando
la sala de audiencia de los Maestros, en el palacio de Salomón. Hay en la Logia
27 luces, en 3 candeleros de nueve brazos cada uno, y una mesa sobre la cual
hay dos espadas desnudas y un rollo de pergaminos.

TÍTULOS

La Logia tiene dos jefes. Uno representa a Salomón, y el otro a Hiram, Rey de
Tiro. Hay además dos oficiales, un Capitán de las Guardias y un Teniente. En
las recepciones no hay en la sala más que los dos jefes. Los otros HH.·.
representan la guardia del Rey Salomón, y estarán en el salón inmediato.

SEÑALES

Colocar la mano derecha sobre el hombro izquierdo, bajándola después hacia
la cadera derecha, en señal de la obligación contraída. Por respuesta se cruzan
los brazos, horizontalmente sobre el pecho, con los pulgares suspendidos: luego
se dejan caer las manos sobre el puño de la espada, alzando los ojos al cielo.

TOQUES

Tomarse recíprocamente la mano derecha: el que tiene la suya hacia abajo,
dice: BERITH (faedus, alianza); el que la tenía sobre, la vuelve y dice: NEDER
(votum, promesa). Entonces el primero vuelve la mano diciendo:
SHELEMOTH, integer, íntegro puro. Todo lo cual significa: una alianza pura y
perfecta.

BATERÍAS

Veintisiete golpes por tres veces nueve. Generalmente esta batería se hace con
nueve golpes por ocho y uno

TRAJE

Salomón e Hiram llevan una túnica larga, azul, con un manto real de mismo
color, forrada de armiño. Ambos ciñen una diadema real, y tienen un cetro en
sus manos. Los guardias llevan traje carmesí y collar, del cual pende un triple
triángulo. El mandil es blanco, forrado y ribeteado de encarnado con un
triángulo en la solapa, bordado de oro o pintado, en la cual están las letras: A.
P. P. (I). Llevarán guantes blancos bordados de punzó.

APERTURA

Salomón da tres veces nueve, Hiram, Rey de Tiro, hace lo mismo: todos los
HH.·. hincan la rodilla derecha, se levantan y se tocan la frente con los dedos
pulgares. Todos a un tiempo dicen veces Jehovad. En seguida sacan las espadas
y las envainan después. Salomón nombra de guardia a todos los HH.·.
asistentes, escogiendo entre ellos un capitán y un teniente para que cuiden del
buen orden de los guardias y conserven la Logia a cubierto, impidiendo que se
acerquen a ella los profanos. Quedan sólo los dos reyes. Los HH.·. en esta Logia
se llaman Maest.·. Perf.·.

CATECISMO

P.

¿Sois Secret.·. Int.·.?

I) La verdadera palabra hebrea es: Jhaoben, filius Dei.

R.

Lo soy (levantando los ojos).

P. ¿Cómo fuisteis recibido?
R. Por curiosidad.
P. ¿Habéis corrido algún riesgo de ello?
R. Sí, el de perder la vida.
P. ¿Qué sucedió cuando os descubrieron?
R. Oí la sentencia de muerte pronunciada en mi presencia y fui encomendado
al cuidado de los Guardias.
P. ¿Había Secret.·. Inter.·.?
R. Lo ignoraba; pero juzgaron que por mi resolución, perseverancia y firmeza,
era digno de ser el primer iniciado en este grado.
P. ¿Cuál es la palabra de pas.·.?
R. J. y Z.
P. ¿Qué significan?
R. La primera es la del nombre del favorito de Salomón, que fue sorprendido,
escuchando desde la puerta; y la otra, es la del Capitán de Guardias.
P. ¿Cuál es la gran palabra?
R. J…
P. ¿Qué erais antes de ser Int.·. Secr.·.?
R. Un favorito de Salomón.
P. ¿De qué país habéis venido?
R. De Cápule.
P. ¿Vuestro apellido?
R. Capulista.
P. ¿Cuántas provincias dio Salomón al rey Hiram, en recompensa de la ayuda
que prestó su pueblo en la construcción del Templo?
R. Veinte.
P. ¿Dónde fuisteis recibido?
R. En el vestíbulo en que tenía su audiencia Salomón, el cual tenía colgaduras
negras y estaba iluminado con 27 luces.
P. ¿Qué significa la J. que veis en la ventana?
R. Es la inicial del tercer nombre del G.·. A.·. D.·. U.·. y significa en este grado:
dar gracias a Dios, porque el trabajo está concluído.
P. ¿Qué significan la letra A, en laparte superior del triángulo, y la doble P, en
las otras dos puntas?
R. La A, significa Alianza; la primera P, Promesa; y la segunda, Protección.
P. ¿Por qué estaba la Log.·. alumbrada con 27 luces?
R. Porque representaban los 2.700 candelaros que Salomón mandó hacer para
Iluminar el Templo del Señor.
P. ¿Qué significa la gran puerta del transparente?
R. La puerta del palacio de Salomón.
P. ¿Qué significa el triángulo que pende de vuestra cinta?
R. Las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad.
P. ¿Podéis darle otro significado?

R. Salomón, Hiram Rey de Tiro e Hiram Abi.
P. ¿Qué hora es?
R. Las nueve.

INSTRUCCIÓN

Hermano, os confiero el grado de Secretario íntimo, por la promesa que
habéis hecho de ser fiel a la Orden a que pertenecéis, en la cual vais a
reemplazar al un digno H.·. La banda con que os decoro, os hará siempre
recordar las heridas que aquél recibió y la sangre que derramó para cumplir con
sus sagrados deberes. Confío en que vos sabréis imitarle dignamente, y en que
vuestra fidelidad resistirá, en todos tiempos, a las terribles pruebas por las
cuales tenéis que pasar, armándoos de esta espada, para que podáis defenderos
de aquellos que intentaren arrancaros, de una manera ilegal, los secretos
importantes de que estáis en posesión y os vamos a comunicar en este grado.

HISTORIA

Habiendo Hiram, Rey de Tiro, enviado a Salomón, a ruego de éste, los
mejores artistas, arquitectos, mayordomos de su propia casa, gran número de
obreros y también inspectores o superintendentes, que los vigilasen, con objeto
de que ayudasen a la construcción del Templo de Jerusalén, supliendo del
mismo modo los cedros y abetos del Monte Líbano, y oro y piedras de las
canteras de Tiro, que necesitaba tan suntuoso monumento, Salomón prometió
por su parte enviar a Hiram cada año, mientras durasen los trabajos del
Templo, veinte mil medidas de trigo, veinte de aceite puro, cebada, vino y miel,
además de cederle, a la conclusión de la obra, veinte ciudades de Galilea.
Había pasado un año sin que Salomón hubiera aún cumplido las promesas
que había hecho, cuando Hiram se trasladó al territorio nuevamente adquirido
y vió que era no sólo estéril para el cultivo, y sus habitantes groseros e
ignorantes, sino que la conservación de un dominio semejante le seria más bien
onerosa que útil. Creyó que le habían engañado y se dirigió al palacio de
Salomón, pasando precipitadamente por en medio de los guardias que lo
custodiaban.
Un favorito de Salomón, llamado J.·., notando en el semblante y ademanes de
Hiram la cólera de que éste estaba poseído, le siguió hasta la puerta de la
cámara del Rey y se detuvo para oír, lo cual notado por Hiram, mandó que los
guardias se apoderasen de su persona. Sin embargo, Salomón manifestó
entonces al ofendido monarca que J.·. era uno de sus más fieles servidores, y

que su intención en este caso había sido más bien laudable, obteniendo de este
modo el perdón, acordando ambos soberanos premiar la fidelidad de J.·.
haciéndole aparecer como Secretario Íntimo en el pacto perpetuo de alianza que
iban a celebrar. Tal es el origen de este grado.

CLAUSURA

La Logia se cierra como se abre por 27 golpes, tres veces 9, haciéndose una
pequeña pausa entre el 8º y 9º.

MORAL DE ESTE GRADO

Respetemos los secretos de nuestros HH.·. evitando que se descubran y se
divulguen.

