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Evolución de los cuadros de Logia 

 

 ¿Qué es y para qué sirve el cuadro de Logia? Simple pregunta de aprendiz, dirán algunos, confiando 

en que la mayoría de los miembros del Taller hayan dilucidado el misterio, los misterios de esta re-

presentación gráfica del Templo de Salomón, que nos permite rememorar los viajes iniciáticos dentro 

de la Logia y sacralizar el espacio y el tiempo de las Tenidas masónicas.  

 

Sabido es que los primeros cuadros de Logia del grado de Maestro aparecen a partir de 1740. De he-

cho, las primeras imágenes se remontan a 1744. En aquel entonces no existían Logias de Maestros. 

Sólo había Talleres de Aprendices y Compañeros. De las primeras versiones de los cuadros de Logia, 

concretamente de las de 1744, sólo existen dos variantes.   

 

Conviene señalar que el diseño del cuadro de Logia moderno es bastante clásico a la vez que austero. 

Los principales elementos que lo componen son la hoja de acacia, el cadáver, el ataúd y la tumba. En 

los cuadros de Logia del siglo XVIII, el Templo de Jerusalén aparece en la parte superior. En medio 

se halla la Ciudad Tres Veces Santa y el mundo y abajo, el Sancta Sanctórum y el  Arca de la Alian-

za.  

 

En la otra versión aparece la maqueta del Templo, que algunos interpretan como la Cámara del Me-

dio y detrás, no visibles, se intuyen los Maestros que dirigen el Taller. Nos han llamado la atención 

los aspectos invisibles del cuadro, tema que deberíamos abordar al analizar los componentes herméti-

cos del Arte Real.  

 

Sabido es que los cuadros modernos representan los pasos del Grado para pasar de la escuadra al 

compás, es decir, las huellas de los movimientos que hace el Maestro para llegar del otro lado del 

ataúd. El cuerpo o el cadáver son símbolos del saber oculto, enterado, mientras que la tumba preserva 

la esencia del saber iniciático. 

 

Hagamos un breve repaso de los símbolos: 

• El cuerpo, la tumba y el ataúd del maestro representan la Muerte. 

• El ramo de acacia que es el único elemento procedente del mundo de los vivos.  

 

En algunos cuadros aparecen la antigua palabra Maestro y el Delta colocados encima del ataúd. 

• O las Iniciales de la nueva palabra. 

• También, la calavera y las tibias. 

• El compás, que se coloca a la cabeza y la escuadra a los pies. 

• La Estrella que aparecía en los años 1740-1742 llevaba la letra G.  

    • Hoy en día nos limitamos a utilizar los símbolos modernos: el Sol, la Luna, el  V.·. M.·. y las 

Tres Grandes Luces. 
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Las herramientas son: 

• La escuadra y el compás, símbolos del trabajo.  

• La escuadra que es la herramienta del V.·.M.·.. 

• El nivel represente la igualdad entre Hermanos. 

• La regla es el trazado. 

• Las tijeras, (que hoy en día no aparecen) y el mallete, el poder del Maestro en Logia.  

• Y el hacha (que tampoco aparece en los cuadros modernos). 

 

El cuadro de tercer grado es, quizás, el menos aparatoso de todos, aunque el más impactante, puesto 

que nos hallamos al final de un periodo de transición. Entramos en otro mundo, de la muerte y la re-

surrección, es decir, de la Iniciación del Maestro. El camino recorrido desemboca en el advenimiento 

del hombre nuevo.  

 

Para más información: Dominique Jardin Voyages dans les Tableaux de Loge (Dervy, Paris) y Le Temple 

ésotérique des Francs-Maçons (Dervy, Paris)  

 

Libros 
 

 

LA INICIACIÓN DE MOWGLI    Autor: Gui-

llermo de Miguel Amieva   Edita: Masonica.es 

(Oviedo) 2014,  ISBN: 978-84-941827-8-5 Págs. 

200,  Precio: 11,99 Euros 

  

La historia de Mowgli, como la de cada iniciado, 

permanece girando en el tiovivo del tiempo his-

tórico. Su leyenda constituye un referente moral 

sabiamente introducido por Rudyard Kipling, 

representa un legado dejado a la humanidad, un 

poso fabulado de reflexión ética. 

 

En el presente ensayo, el autor desarrolla el pa-

ralelismo existente entre la Masonería y el le-

gendario Libro de la selva de Kipling, Premio 

Nobel inglés iniciado en la Logia Hope & Per-

serverance, al Oriente de Lahore (India por en-

tonces, y actualmente Pakistán). 

 

Poniendo en paralelo su propia iniciación en la 

Logia Hermes Amistad Nº 53 de la Gran Logia 

de España, Guillermo de Miguel nos introduce 

en el universo esotérico de la masonería desve-

lando las claves que nos permiten descubrir las 

analogías existentes entre la iniciación masóni-

ca y la que Rudyard Kipling, como gran ar-

quitecto del Libro de la selva, hace experi 

 

 

 

 

mentar al propio Mowgli. Éste, tras pasar la 

prueba de la tierra y los tres viajes iniciáti-

cos correspondientes (el aire, el agua y el 

fuego), alcanzará la maestría para, posterior-

mente, entronizarse como Venerable Maes-

tro de la manada de Seoanne.  

 

A lo largo del ensayo, se logra desenmasca-

rar la logia encubierta que Kipling escondió 

en el relato. Akela, como venerable maestro 

de la manada de Seooanne, y Bagheera y 

Baloo, como maestros vigilantes, se encar-

gan de transmitir al pequeño Mowgli el poso 

de la tradición de los Pueblos libres de la 

Selva.  

 

 

JEAN-BAPTISTE WILLERMOZ, SU 

OBRA  Autor: Jean-François Var Edita: 

Masonica.es (Oviedo) 2013, ISBN: 978-84-

941827-4-7 Págs. 168, Precio: 11,99 Euros  
  

Jean-Baptiste Willermoz es, sin lugar a du-

das, el patriarca de la francmasonería france-

sa y, de manera más general, de la (pasa a la 

pág. 3) 

http://www.masonica.es/busqueda/busqueda.aspx?am=301
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masonería occidental. Lo es, por su longevi-

dad excepcional; lo es también por su genio 

creador, reconocido y saludado en su tiem-

po, ignorado y olvidado a lo largo de un si-

glo y medio y nuevamente reconocido des-

de hace unas décadas, gracias a los trabajos 

de distintos investigadores, entre los cuales 

figura el autor de la presente obra. 

 

Jean-Baptiste Willermoz ha sido, en efecto, 
el arquitecto de un sistema masónico abso-

lutamente original e incluso único, el Régi-

men Escocés Rectificado. Este Régimen de 

doble faz, masónica y caballeresca, se ins-

cribe en el movimiento del esoterismo cris-

tiano y dispensa una iniciación fundamenta-

da en dicho esoterismo. Esta iniciación se 

dirige tanto a la inteligencia como al cora-

zón.  

 

El libro de Jean-François Var propone una 

biografía sucinta aunque completa de Wi-

llermoz, en la que se hace hincapie  en lo 

esencial de su existencia: la obra masónica 

y sus pormenores. 

 

 LA FRANCMASONERÍA ESPAÑOLA - En-

sayo histórico-crítico de la Orden de los 

Francmasones en España desde su origen 

hasta nuestros días  Autor: Nicolás Díaz y 

Pérez, Edita: Masonica.es (Oviedo) 2014, 

ISBN: 978-84-942354-2-9, Págs. 632,  Pre-

cio: 19,99 Euros 

 

Interesante edición facsímil de la obra pu-

blicada en 1894 por este notable masón es-

pañol - Grado 33 - que recoge la historia de 

la masonería en España hasta finales del 

siglo XIX, con innegable tratamiento pane-

gírico, pero de indudable valor histórico por 

la información de hechos y personajes que 

contiene, así como por los documentos que 

se incluyen. 
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