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La senda del francmasón
L O S AL TO S GRA DOS

RASCOMPLETAR
ELTERCER
Gnano, el nuevo Maestro Masón es candidato
a participar en muchas más organizacionesmasónicas.Estos nuevos ritos
y órdenes,a menudo denominadoscolectivamente<Altos Grados>,ofrecen mas interpretaciones detalladasde varias enseñanzasmasónicas,y al participar en
ellos un hermano puede aspirar a satisfacerintereses específicos.

Los origenes y la historia de los Altos Grados son un rompe-

seabanperfeccionar el sistemade losTies Grados. Los Grados

cabezastanto como el propio origen de la francmasonería.

de la Marca ofrecen un ejemplo de ello. En el oficio operativo

Poco después de la fundación de la primera Gran Logia, en

urr artesano tallaba su (marca) en las piedras en quc trabaja-

algunaszonas las logias empezaron a practicar grados adicio-

ba Se identificaba el trabajo realizado por cada constructor y

nales, ¡ a principios del siglo xvru, al no existir regulacio

a él le permitía recibir una compensación adecuada. La marca

nes sobre la estructura de la francmasonería, las logias prac

de cada constructor era exclusivamente suya y se recibía una

ticaban los grados y los rituales que les parecian más

vez que completaba e1 aprendizaje. Los Grados de la Marca

atractivos. Con los años emergió una cierta pauta, y parece

enfatizan que cada una de nuestras acciones se identifica y aso-

haber dos grupos de Altos Grados: los que se originaron y

cia con nosotros, y parecen haber formado parte original-

prosperaron en Gran Bretaña (incluvendo los Grados del

mente del Grado de Compañero, No está claro cuándo, y si se

Arco Real Sagradoy de la Marca) y los que se desarrollaron

separaronde ese Grado, pero los registros de la concesión de

en Francia y en el continente (incluido e1Rito Escocés).No

los Grados de la Marca aparecieron en la década de 1760.

obstante, esosgrados tendían a mutar y a trasladarserápida-

Actualmente, en Inglaterra los administra una Gran Logia se-

mente de territorio, provocando mucha fertilización cruza-

parada,en Londres, que ha adoptado bajo su protección otros

da. En su l4asonicEncyclopedia,Henry Coil enumera más de

grados parecidos, como elArco Real Marinero, y también los

mil Altos Grados, incluidas creaciones tan arcanas como el

trabaja.

Rito Antiguo y Primitivo de Memphis-Misraim, con 97 grados. Aquí nos centraremos en los más prominentes.
El origen del grupo británico es desconocido,pero puede

Así como los Grados de Ia Marca pueden verse como un
complemento del Grado del Compañero, también el Grado
del Arco Real Sagrado se ha visto como un complemento del

ser que, mientras los rituales del Grado del Oficio evolucio-

Grado de Maestro. Este Grado, que tiene un sabor más cristia-

naban en Inglaterra en el siglo xvIII, partes de esosgrados se

no, lo practicó con entusiasmo la Gran LogiaAntigua (véasep.

eliminaran y fueran conservados como <<GradosSeculdarios>>

108), y más tarde los hermanos de la primera Gran Logia, que

por los hermanos, que creían que eran importantes pero de-

observaban separadamente de sus actividades masónicas. Hoy
sigue practicándose mucho en Inglaterra, donde los Capítulos

EI delantal de la izquierda es de origen españoL,probablemente de
jnales

del siglo xtx,)/ es un delantal de uno de los Grados de EIu

del Arco Real se vinculan a las Logias del Oficio.
El grupo <<Continental>de Altos Grados se centra en

en el Rito Escocés.Este Rito tjene 33 grado¡ cada uno de ellos con

los Hautes Gradesque surgieron en Francia en la década de

suspropias insignias; éste muestra una daga, llamas rojas y acacia
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Estos grados englobaban una serie de Ienguajes como las

Grados de Maestros Reales y Selectos se originaron en Gran

Leyendas de Caballería, los Misterios Clásicos, la construc-

Bretaña, pero fueron asumidos con más entusiasmo en los

ción del SegundoTemplo, y sucesosbíblicos como el Diluvio

Estados Unidos, y después fueron exportados otra vez a

Universal y el Arca de Noé. En los grados relacionados con el

Europa.

SegundoTemplo se dice que masones escoceseshallaron im-

El sistema alternativo, el Rito Escocés(como se practica-

portantes criptas subterráneas, y de ahí provino el término

ba en ios Estados Unidos). data en su forma actual de 1801 .

Rite Ecossais,
o <Rito Escocés>>.
Debe notarse que estos Haufes

Sin embargo, había sido introducido en los Estados Unidos en

Gradespronto fueron muy populares en

1761 por Etienne Morin, que había

el resto de Europa, como lo eran

recibido una patente autori-

en Francia, y se crearon

zándole a formar

una

más órdenes en el si-

logia para otorgar 25

g1oxvrrr. En Suecia
emergiótodo un sis-

Actualmente hay Con-

grados del Rite Ecossais.

tema masónico separa

sejos Supremos del Rito

do, influido en parte por

EscocésAntiguo y Aceptado

el Rito de Caballería alemán

en las Jurisdicciones del
Norte y del Sur, que están situa-

de la Estricta Observancia
('r'éansepp. 212'213).
Una evolución especialmente
importante

de los Hau¿esGradesen

Francia fue la Orden de los Caballeros
Témplarios. Muy practicados en Gran
Bretaña y ios Estados Unidos, los Ritos
Templarios parecen haber tenido su origen
en el <Grado Kadosh>, un Grado del Ai¿e
Ecossars
que se relaciona con las actividades de los
Caballeros Templarios en el período medieval, v
apareció por primera vez en Lyons en la década de
1740 La Orden probablemente encontró su camlno a
Gran Bretaña en la década de 1750, donde se la asoció al

das en Lexington, Massachusetts,
y en Washington, respectivamente.

Otorgan 32 grados y un Grado 33
honorario.
Finalmente, no debemos olvidar la
serie de organizaciones inauguradas por
maestros masones, algunas de ellas muy populares, como la Orden del Sepulcro, la Orden del Monitor

Secreto y la Orden de los

Rosacrucianos Masónicos. Cada una hace su especial interpretación de las enseñanzasde la francmasonería y ofrece oportunidades adicionales de ampliar conocimientos. a los maestros masones

Arco Real Sagrado. En consecuencia, es un ejemplo fascinante de fecundación cruzada entre los dos sistemas de Altos
Grados.
Actualmente, los Altos Grados encuentran su expresión
más clara en los Estados Unidos, donde hay esencialmente

El diagrama de la página contigud describe \os Ahos Grados y
organizaciones rclacionadas en los Estados Unidos. Existen
relaciones parecidas, aunque no idéntjcas, en todo el mundo El

dos caminos abiertos al Maestro Masón: el Rito deYork y el

collar de Grado 92 (arriba) es deL Rito Antiguo y Primitivo de la

Rito Escocés. El Rito deYork es una codificación de la es-

Masoneúa. Este Rito puede remontarse a los Ritos de Memphis y

cuela <británica>>de grados, aunque colocados en orden co-

l4israim que se,fundaron en Francia en 1 I 1 j.Aunque

rrecto: la Marca, el Arco Real Sagrado ¡ después, los
Maestros Reales y Selectos o Caballeros Templarios. Los

Antiguo Sr Primitivo se prdctica hoy en todo el mundo, no se

el Rito

reconocecomo un organismo masónico rregulart

LO S

ALT OS

GRADOS

El Arco Real Sagrado se centra en la reconstrucción del templo

El Cuadrr¡ del Arco Rcal Sagrarlo, en página contigua,

de Salomón En el proceso se descubrió una cripta bajo las ruinas

conticnc algunos símbolos de los Grados del C)ficro, pcro

delGmplo,

gencralmente los simbolos son imígencs alquetipicas dcl Mundo

como se ilustra arriba. La cripta está en condiciones

prístinas, y no se ha dañado con la destrucción delGmplo. Vista

del Espiritu, como el bue1.,el león, cl águila I el hombre,

dcsde la perspcctiva de la consigna <<túeres elTémplo>,la ruina

imágenes dc los lesidentes clc los Ciuatro Munclos, r. los

puede entenderse como un individuo tras el pecado original,

cstandartcs de las DoceTribus clc Israel, según los 12 arquetipos

pero la cripta prístina indica que dentro clc cada individuo

humanos- Están represcntados por 1os signos del zoclíaco en la

persiste un lugar puro que experimenta la Presencia Divina.

cripta dc arriba, una rcfircncia bastante l-rermótica.
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Los Grados de la Marca son de origen británico, y no tienen relación con los FIau¿es
G¡¿desdel continente. La primera referencia a ellos aparece en Escocia, y también se
otorgaban en Logias de Inglaterra, Irlanda y las colonias americanas En la formación
de la Gran Logia unida de Inglaterra no se incluveron los Grados de la Marca, y hoy
son administrados por separado. El Grado enseña que se registra cada uno de nuestros
actos, y recibimos compensaciones por ellos. Esto se pone de relier.e en el cuadro de
la Marca (abajo), en cuyo extremo inferior izquierdo un masón de la Marca presenta
su marca en un portillo para recibir su paga. Aparecen símbolos del oficio y Grados
de la Marca juntos, indicando 1o cercanas que estaban las órdenes

Las insignias en las Logias de la Marca están
limitadas a un delantal y una jova. La joya de
arriba, que es de principios del siglo xrx, es 1adel
PrimerVigilante

de una Logia de Masones de la

Marca. En la página contigua ha1'una joya de la
Marca más moderna (con el mismo monograma
en hebreo), y un delantal temprano de la Marca
de la Logia deAlbany, isla deWight, que muestra
la piedra angular v las herramientas asociadas:el
mazo v el cincel. Notemos también laTiipteTáu
en el pie de la piedra angular. Hay una gran
relación iconográfica entre la Marca

el Arco
¡
Real Sagrado; es más explícita en el Rito deyork,
donde ambos grados se trabajan en un Capítulo
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C ABALLEROS

TEMPLARIOS
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Los CaballerosTemplarlos son la esencia del sistema
caballeresco de los grados Aunque la Orden
probablemente

ú

se originó como uno de los Hautes Grades,

Ef -'e' .

1aprimera referencia masónica a 1os Caballeros Templarios
está en el iibro de actas del Capítulo del Arco Real de St
Andreu's, en Boston, Massachusetts, en el registro de concesión
de1 paso de <CaballeroTémplario> el 28 de agosto de 1769. Sin
duda, el simbolismo templario

aparece pronto en Inglaterra e

Irlanda En 1791 se formó un Gran Cónclar.e en Londres, y
desde entonces la Orden creció rápidamente por toda Gran
Bretaña y por los Estados Unidos.
Los emblemas tienden a ser elaborados y están cargados de
simbohsmo como muestra la jo,va de esta página con la inscrlpción
de1 <INRI>. En la página contigua se mucstran varios símbolos de
la OrdenTémplaria

Destacan referencias al oflicio, como un sillar,

...r

un oavimento aiedrezado v la entrada al sanctasanctórum con la
letra <G>, pero la orientación cristiana de la Orden se pone de
relier-e con el cordero de Dios, e1 gallo y el crucifijo.
El iema, Hoc SignoVinces,
significa <Bajo este signo venceras>.
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La capilla de la página contigua es la Capilla de los Caballcros

dcl Oficio, los ritualcs rarian cn todo el mundo Al principio, cn los

Témplarios cn Dublin, y se ve claramente la esencia cristiana de

EstadosUniclos, cn una Comanc'lanciasc otorgaba un único grado

la Orden. Las leccioncs transmitidas por el ritual templario v por

Ahora, como cn otras jurisdicciones, sc otorgan trcs grados: la

e1practicado por los caballcros son típicamente cristianos:Amor

Orden dc la Cruz Roja, las Órclenes dcl Paso Mediterráneo o

fiaternal,Verdad, Carldad, Hospitalidad v Bondad universal.
Arriba r-emos una Comanclancia (e1 cquivalente templario de
una Logia), preparada para el ritual. Como sucedc con los Grados

Caballcros de Malta, r las Órdenes delTémplo Estos Grados tienen
nonbres difi:rentes en sitios dif'erentes, pero toclos son cristianos en
el r'untcnido t- nLlv conmo\.edores para 1osmasones cristianos

LOS

ALT OS

GRADOS

EL

RITO

DE YORK

El Rito deYork podría llamarse
perfectamentc RitoAmericano. En esencia es
una codificación v racionalización de los
Altos Grados <británicos>, colocados en un
orden consccutivo que implica progrcsión.
El Rito deYork está compuesto de tres
jurisdiccrones diferentes: Capítulos,
Consejos y Comandancias El primero
confiere los Grados del Arco Real y la Marca;
el segundo confiere los Grados de Maestro
Real y Selecto, y el terccro, los Graclos de
Caballería.

El material de esta página se relaciona con la
primera jurisdicción: el Capítulo El primer
Capítulo registraclo es el de la Logia de
Frederi cksburg,V i rgi ni a. rn I75.]. f I pri mer
Gran Capítulo General se formó en 179i
(como conmemora la medalla, a la
izquierda), y a este respecto los Estados
Unidos fueron por delante de Inglaterra,
donde no hubo un organismo general de
gobierno delArco Real hasta 1813 La picdra
angular de la medalla de la derecha (arriba)
es un símbolo distintir.o dcl Arco Real
Sagrado, como los triánguios equiláteros
entrelazados. En la página contigua tenemos
el Certilicado de un Capítulo del Arco Real
Sagrado. Sirve al mismo objeto que los
Ccrtificaclos de la Logia del Oficio.
Representa al masón descendicndo a la cnpta
conservada (r'éasep. 183), para recuperar
algo que se habia perdido.
Existe un Gran Capitulo en carla estado,
corresponclicnte a cada Gran Logia, y cl

Ch|JAPTE-Rr
SEHf€F¡AS:P;

Gran Capitulo General dc la Internaclonal de

ftl: }cr ¡z sr.
-ü¿¿nuone,

Masones del Arco Real es el organismo
masónico más grande dcl mundo, porque a
diferencia de los Grados del Oficio, rebasa
las lronteras nacionales

í;A¡.¡.';,'¿¡¡ 6; jt.E4:a,r,"i :.!: :+ t,'.,t
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Después del Capítulo, los otros dos organismos del Rito deYork

E1 delantal de los CaballerosTemplarios, en página contigua,

La peculiar joya triangular de

también es triangular, caracteristico de los emblemas americanos

son el Consejo y la Comandancia

arriba es de un Gran Consejo de Maestros Reales y Selectos. Este

de principios del siglo xrx. El cráneo y los huesos cruzados, junto

organismo gobierna todos los Consejos de Masones Cripticos

con el ataúd, es <<recuerdode la muerte>>,las espadascruzadas

dentro de un estado concreto; en este caso, Ohio Los Grandes

representan las cualidades de un caballero, el reloj de arena ¿visa

Consejos de cada estado operan bajo cl Gran Consejo General

de que el tiempo corre, y el cordero de Dios y el ga1lo aprmtan a

Internacional

los deberes cristianos.

LO S

ALT OS

GRADOS

El hermano, en página contigua, luce un uniforme de Caballero
Kadosh, el Grado 30. La espada, la capa con una cruz, e1
sombrero y las botas de caballero lo relaclonan con el aspecto
caballeresco dei grado, aunque e1 estilo no sea del período
templario medieval, cuando el ritual del grado está establecido.
La fotografía es del siglo xrx, cuando no era habitual ver a un
hermano con cstos emblemas
En los grabados de esta página, se ven hermanos del Rito Escocés
luciendo las insignias tradicionales y en posturas asociadasa los
distintos grados. Arriba, empezando por la izquierda: Grado 30
(Caballero Kadosh); Grado 32 (Príncipe del Secreto Real);
Grado 33 (Gran Inspector General); Grado 4 (Maestro Secreto);
a 1aderecha, Grado 14 (Perfección); Grado 18 (Rosacruzl. Fsta
obra poco habitual fue un regalo procedente de Bruselas con
destino a la ciudad real holandesa de La Haya en 18 15

LO S
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El collar (en página contigua) es para el Grado 32 del Rito

conceden en una <<clase>Un hermano participa como

Escocés. El águila de doble cabeza es un símbolo del grado, y

candidato mientras los demás observan el grado y se

también del Rito Escocés como un todo; los demás símbolos

comprometen con las obligaciones debidas. El dibujo de arriba

incluyen el campamento asociado con el Grado 32 y 1ascruces de

es de GreatWestern Stage Equipment Co, escenario de El

ios grados que se relacionan con los templarios.

tesoro de Cyrus que se montó en elTemplo del Rito Escocés,

Aunque existen dramas rituales asociados a cada grado, la

en K ansas C i ty, en 1952

tarea de conceder 22 grados a cada candidato es muy lenta.
Por lo tanto, en general, en Estados Unidos, los grados se
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Las tres joyas de arriba pertenecen a la Societas Rosacruciana; las de la izquierda y la
derecha son inglesas (Societas Rosicruciana en Anglia), la del centro es americana
(Societas Rosicruciana en Civitatibus Foederatis). Es una Sociedad Masónica
Cristiana para invitados abierta a Maestros Masones que estudia el material asociado
con los escritos originales rosacrucianos de principios del siglo xvn (véase p. 71),
incluida laTiadición Hermética Cabalística. Miembros de la Sociedad (llamados
fratres, <<hermanos))en latín) progresan a través de una serie de nueve grados -de
<<Zelator>>a (<Magus>-

cada uno con su ritual impresionante y pintoresco, en tres

órdenes distintas. Lajoya de la derecha es la de un <Autor-Constructor),

un grado

de una organización llamada <La Sociedad Excelentísima de Francmasones, Masones
sin Educación, Constructores, Pizarreros, Pavimentadores,Yeserosy Albañiles>. Es
una organización de Maestros Masones, a veces llamada <Los Operativos), que
trabaja para conservar la práctica de 1a Masonería Operativa como había trabajado
anteriormente con la Masonería Especulativa.
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27-a

EL

RITO

SUECO

El Rito Sueco de la Francmasonería tiene una estructura
diferente a casi cualquier otra organización masónica en
cuaiquier jurisdicción

El conde Axel Wrede Sparre, que había

vivido en París y fue iniciado en la orden ailí, introdujo la
francmasonería en Suecia. En 1753 reunió a un grupo de amigos,
la mayoría miembros de 1anobleza, que turderon iniciaciones
parecidas y formaron una Logia. En 1752 sc inició la <Logia St
Jean auxiliaire> en Estocolmo, y poco después la lrancmasoneria
recibió el mecenazgo rea1, de1 quc sigue disfrutando actualmente
(r-éasep. 304)
El Rito Escocés se expandió durante la última mitad del
siglo xvrrr, y hoy concedc 1 1 grados en tres logias diferentes: la
Logia de San Juan (I-lll), la Logia de San Andrés (IV-VI) y el
Capítulo (VII-X)

Los primeros tres grados no son muy

diferentes a los practicados cn la francmasoneria del oficio,
mientras que el Grado 11 es honorario y raramente tiene
compensación

Los rituales incluyen material de los Altos Grados

<británicos>>,el Rite Ecosse,
y, según algunos, material místico
de la obra de Emanuel Su.edenborg. El Rito Sueco sc trabaja en
Islandia, Finlandia, Noruega (el lajín de 1aizquierda es noruego),
Dinamarca y el Norte de Alemania. Se diferencia de los Ritos
Masónicos en que admite solo hombres de fe cristiana
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