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CATECISMO DEL GRADO DE COMPAÑERO MASON 

Del Rito Escocés Antiguo y Aceptado 
Sacado de los mejores autores clásicos y modernos de la Orden y  

aumentado con otras cosas sumamente útiles e instructivas  

por Andrés Cassard del Or.·. De Colón, 1868 *  

 

P.- ¿Sois compañero? 

R.- Lo soy, y podéis examinarme. 

P.- ¿En dónde habéis sido recibido compañero? 

R.- En una L.·. regular de compañeros. 

P.- ¿En qué estado os encontrabais después de preparado? 

R.- Ni desnudo, ni vestido, con los pies medio descalzos y privado de todos los 
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metales. En este estado me condujo un H.·. a la puerta de la L.·. 

P.- ¿Cómo fuisteis admitido? 

R.- Por tres grandes golpes. 

P.- ¿Qué se os preguntó? 

R.- Quién era. 

P.- ¿Qué contestasteis? 

R.- Un aprendiz que ha cumplido su tiempo y pide pasar de la perpendicular al 

nivel. 

P.- ¿Por qué aspirabais a tan señalado favor? 

R.- Porque he nacido libre y soy de buenas costumbres. 

P.- ¿Qué se os dijo entonces? 

R.- Que entrara. 

P.- ¿Qué hizo después el V.·. M.·.? 

R.- Me hizo dar los cinco viajes de costumbre. 

P.- ¿Qué se os dijo en seguida? 

R.- Que prestara mi obligación. 

P.- Después de prestada la obligación, ¿qué se os enseñó? 

R.- El signo de Comp.·. 

P.- ¿En dónde habéis trabajado después de ser admitido en este grado? 

R.- En la construcción del templo de Salomón. 

P.- ¿En dónde habéis recibido vuestro salario? 

R.- En la columna J.·. 

P.- ¿Qué habéis visto al llegar a esta columna? 

R.- Un vigilante. 

P.- ¿Por dónde os habéis dirigido a la columna J.·.? 

R.- Por el pórtico del atrio. 

P.- ¿Visteis allí algún objeto notable? 
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R.- Sí, V.·. M.·.  dos hermosas columnas de bronce. 

P.- ¿Cuál es el nombre de estas columnas? 

R.- B.·. y J.·. 

P.- ¿Qué alturas tenían estas columnas? 

R.- Veinticinco pies cúbicos, con un capitel, cada una, de cinco pies, que hacen 

treinta pies de altura. 

P.- ¿Qué formaba el adorno de los capiteles? 

R.- Granados y lirios. 

P.- ¿Eran sólidas las columnas? 

R.- Sí, V.·. M.·. 

P.- ¿Cuál era el diámetro de su cubierta exterior? 

R.- Cuatro pulgadas. 

P.- ¿En qué lugar fueron fundidas? 

R.- En un llano cerca del Jordán, de una tierra arcillosa, entre Lucot y Lartan, en 

que también lo fueron los vasos de Salomón. 

P.- ¿Quién las fundió? 

R.- Hiram, Arquitecto del Templo. 

                                        


