ALGUNOS ANTECEDENTES PARA EVALUAR LA
INFLUENCIA DE LA MASONERÍA EN LA
LIBERACIÓN DE HISPANOAMÉRICA
Que a la masonería le cabe un papel de importancia en
la liquidación del imperio español no queda duda alguna.
Sin embargo, por la calidad de sociedad secreta., resulta di
fícil seguir la marcha de esta actividad y de valorarla sufi
cientemente. Y, ¿porqué no decirlo?, también queda por deter
minar fehacientemente la clase de relaciones existentes entre
la masonería y el Poder político que actúa en la penumbra fu n 
dando y expandiendo, primero, a la institución por todo el
orbe, y luego dirigiéndola, o cuanto menos inspirando su con
tenido ético, filosófico y político.
Nace en Inglaterra en el año 1717 y llega al Río de la
Plata y a América toda, traída por comerciantes y militares
ingleses, instalándose también en España y Portugal por me
dios semejantes. Y nace íntimamente vinculada a la Iglesia
Anglicana, lo que viene a desmentir las acusaciones de ins
titución atea, a los centros de poder financiero de la City
de Londres y a la familia real inglesa, muchos de cuyos miem
bros fueron Grandes Maestros artífices del poder de la insti
tución. Precisamente uno de ellos fue el Príncipe Regente
primero y Rey Jorge IV luego, durante la época de la inde
pendencia de los países hispanoamericanos, y, hoy, otro, el
Duque de Kent, acaba de ser electo durante este año 1967 en
que se celebrará el 2509 aniversario de la fundación de la
institución. Actúa esta institución como centro de expansión
de la ideología liberal de los grandes pensadores ingleses, con
aspiraciones de constituirse en la “ Casa de Salomón” de que
habla el gran Francis Baeon en su “ Nueva Atlántida” . Es
tos pensadores influirán en Francia, centro de la civilización
en aquel entonces, por medio de Montesquieu, Voltaire, etc.
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Sin duda esa ideología, insuflada en la mente de los lí
deres de la independencia hispanoamericana, ya sea directa
mente desde Inglaterra o por medio de pensadores franceses
y españoles, constituye una de las mayores contribuciones que
la masonería hará a la liberación de estos países. Pero fuera
de esa influencia sobre nuestros grandes pensadores, quienes
necesariamente no fueron masones, procura la masonería in
filtrarse por todos los resquicios de 1a. sociedad para encade
nar al logro de sus objetivos a la élite dirigente de los diver
sos sectores de actividad de cada lugar.
Lo que debe determinarse con la precisión que es dable
suponer, dada la calidad de sociedad secreta que procura de
jar la menor cantidad de pruebas tras su actuación, cuáles
son los canales de que se valió la institución masónica para
llevar adelante su obra. Algunos de esos canales son los que
se trata de dejar establecido en este trabajo.
Logias masónicas establecidas en América con anterioridad a
1810 .
En la propagación de las ideas libertarias en las posesio
nes españolas y portuguesas del continente americano, la ma
sonería jugó un papel cuya importancia será difícil determinar
mientras no se logren obtener pruebas históricamente vale
deras. Luego del anatema papal de 1735 contra la masonería,
complementada con las disposiciones en el mismo sentido por
el Rey de España en 1751, el ingreso de la masonería en las
posesiones españolas resultó prácticamente imposible. Pero se
guramente sus propagadores estimaron que podrían lograr su
objetivo utilizando las mismas vías con que, por medio del
contrabando, quebrantaban el ya absurdo sistema económico uti
lizado por España en América. Por ello veremos a continua
ción, cómo se establecen, en sucesión prodigiosa, logias masó
nicas en lugares, aún los más insignificantes, pero que ya
constituían base de operaciones del comercio ilícito con la
América española, o simples puntos de apoyo para el ataque
a las vías de comunicación entre España y América, o bases
para la siempre latente amenaza de conquista.
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Es pues indispensable trazar un panorama sobre la pro
pagación de la organización masónica en este continente, que
comienza, como es natural, en las colonias inglesas. En 1730,
tan sólo trece años después de que se fundara en Londres la
Gran Logia Madre del Mundo, el Gran Maestro de ésta, Su
Alteza, Tilomas, Duque de Norfolk, Mariscal de Inglaterra,
etc., etc., designó al Hermano Daniel Coxe, Esquire, hijo del
médico de la familia Real — como Gran Maestre Provincial
para Nueva York y Estados vecinos. Desde entonces la ma
sonería se propagó por toda la colonia, sin restricciones de
ninguna especie, y de su seno salieron muchos de los que re
volucionarían la colonia contra la madre patria, escapando
sin duda al contralor de quienes destinaban el organismo a
fines diferentes. Precisamente de la Logia San Andrés, de la
Taberna del Dragón Verde, de Boston, salieron quienes di
rigieron la revuelta famosa contra los impuestos al té, episo
dio inicial de la lucha por la independencia de los Estados
U nidos1.
Esta propagación de las logias masónicas en las colonias
británicas, extendidas poco más tarde a las de Francia y H o
landa, tiene su importancia ya que por más esfuerzos que rea
lizara España para evitar contactos entre sus posesiones y
las de otros países europeos, las mismas se efectuaban en
forma ilegal. Precisamente los elementos más dinámicos de la
sociedad, tanto en el orden político como comercial, consti
tuían el núcleo más numeroso de los componentes de las logias,
y son los que tenían a su cargo la dirección de esos contactos
ilegales. Naturalmente que quienes establecían relaciones con
ellos estaban predispuestos hacia el establecimiento de un
régimen liberal que, de existir, no los hubiera llevado a violar
las disposiciones legales. De cualquier forma, el liberalismo,
doctrina que informa a la masonería, era la ideología que
contagiaban estos elementos, y que en sus bases de operacio
nes, se impartía por medio de las logias.
l H enry Ooil, Coils’ Masonic Encyclopedia, 339, Macoy Publishing
& Masonic Supply Company, págs. 31 y 298, New York, 1961. Con
todo Macoy, considera que fueron muy pocas las logias que dieron evi
dencia de actividad revolucionaria.
4
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Tan sólo cinco años después de ser designado el gran
maestre provincial para las colonias inglesas de Norteaméri
ca, la Gran Logia de Inglaterra aprovecha la circunstancia de
estar instalada en Buenos Aires la comisión inglesa que di
rige el Asiento para el comercio de esclavos, para designar
en la persona de uno de sus directores, al primer gran maes
tre provincial para Sud América 1. Este era Randolph Took.
Con todo, éste no debió dejar escuela, pues no se posee una
sola información con respecto a la propagación de la maso
nería en las posesiones españolas hasta fines de ese siglo, y
éstas aún, no del todo comprobadas.
En la región del Caribe es donde se instalan numerosas
logias en las colonias inglesas, francesas y holandesas, preci
samente la región donde se realiza el mayor volumen de trá
fico ilegal con las posesiones españolas. La isla de Jamaica
constituye el bastión en este aspecto. En 1739 se instala la
primera logia, a la que siguieron pronto otras, tanto que ya
en 1742 se designa un gran maestro de distrito, lo que sigpifica que debieron depender de él varias logias en la ve
cindad. La designación recayó en Bailará Becford, miembro
de la acaudalada familia de ese nombre, uno de los cuales, na
cido en la isla, tuvo gran predicamento en las altas esferas
políticas de Londres, donde intimó con los Pitt. Precisamente
en el año de instalación de 1a. Logia en Jamaica, era gober
nador, y
lo fue durante quince años, Eduardo Trelawny,i
i
Masonic Year Booti fo r 195,2, Published Under tlie Authority of
the United Grand Lodge of England, Freemasons Hall, pág. 453, Lon
don, 1952. A . L appas en La Masonería Argentina a través de sus hom
bres, pág. 71, Buenos Aires, 1966, dice que el Vizconde de Weymouth,
Gran Maestre de Inglaterra designa en 1735 a Took, y da datos sobre
la actuación masónica del mismo· Took, quien se encuentra en Buenos
Aires entre 1735 y 37, “ ocupándose aparentemente de negocios, ya que
realiza varios viajes entre la ciudad de Buenos Aires y la región del
Caribe y B rasil” . Lappas no debió tener conocimiento de que Took
era director de la Compañía del Mar del Sur y que desempeñó su misión
en Buenos Aires dirigiendo el Asiento de Negros. También comete un
pequeño error en cuanto a la época de su estancia en Buenos Aires que
limita a 1737, cuando en realidad según constancias del Archivo General
de la Nación, aún se encuentra en Buenos Aires en 1741, preso desde
1739 a raíz de la guerra entre España e Inglaterra de este año. En
1741 es embarcado hacia España. Ver Archivo General de la Nación,
Sala X , Leg. 32-7-9; Sala I X , Leg. 27-4-4.
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quien desarrolló gran actividad procurando influir sobre sus
superiores para lograr la aplicación de un plan de conquista
o independencia que él elaboró para las colonias españolas.
Según este plan, en el caso de optar por la independencia,
debía maniobrarse en tal form a que Inglaterra pudiera bene
ficiarse en forma preponderante con el comercio de los países
que fueran independizados y sobre todo debía extremarse la
necesidad de que estas posesiones no formaran parte de un solo
país, sino una serie de países independientes unos de otros.
Es decir la política de dividir para reinar. Estas bases soste
nidas por Trelawny en su plan, serán las que en definitiva
predominarán a partir de 1810 cuando se rompen los vínculos
con España. Sin duda la masonería dependiente de la Gran
Logia de Londres trabajó en este sentido. Y esto debió ser el
motivo fundamental que movió al Libertador Simón Bolívar
a dictar un decreto disolviendo las sociedades secretas en
agosto de 1828, luego de haber pertenecido él mismo a la ins
titución, y cuando sospechó que la anarquía que disolvía en
ese momento a su obra, la Gran Colombia, fragmentándola, no
era ajena a la actividad de la masonería.
Para poner en ejecución su plan, Trelawny aconsejaba
captarse las simpatías de los aborígenes, especialmente de la
Costa de los Mosquitos, en Centro América, aparte de los crio
llos. Aquí la masonería podría jugar un papel primordial tra
bajando en la captación ideológica. Igualmente sostenía la
necesidad de posesionarse en forma definitiva de Panamá 1.
En los años que corren de 1738 a la década 1810-1820 en
que se consuma la independencia de las posesiones españolas,i

i
He aqui la parte esencial del plan de Trelawny, tornado de la
obra de R ichard P ares , War and Trade in the W est In d ia s , pags. 74
y 75, London, y explicadas en la pag. 541.
“ By playing upon the
discontent of the Creoles and Indians,he hoped to dismember
the
Spanish Empire: «if we do not entirely destroy it in these parts,
and lay a foundation for a most extensive and beneficial trade with
the inhabitants in spite of France and Spain which will render his
M ajesty’ s reign as glorious as I wish til. It is a received notion I
know that it is better that the Spaniards who are reckoned so indolent
should have the possession of the West Indies, than any other Prince
in Europe, and I believe it would be a right notion if they were not
so greatly influenced by France, and so much of late inveterate to u s ;

todo el área del Caribe se pobló de logias masónicas. Damos
a continuación una nómina de los lugares donde se tiene co
nocimiento se establecieron, indicando únicamente la fecha de
creación de la primera logia, ya que en muchos de ellos se es
tablecieron dos o más logias: en la isla Antigua, con patente
de Londres, se establece en 1738; en la Martinica, con patente
de París, cuyo Gran Maestro es un noble inglés, se establece en
1738; en Barbados, en 1740, por la Gran Logia de Londres;
San Cristóbal, por Inglaterra, en 1739; en Guadalupe, por
Francia, en 1766; en Dominica, por Inglaterra en 1773; en
Granada, por Inglaterra en 1772; en Santa Lucía, por Fran
cia en 1784; en San Bartolomé, por Suecia en 1797; en Hon
duras Británica, en 1763, por Inglaterra; en Costa de los Mos
quitos — Nicaragua— en 1763 por Inglaterra; en Bermudas,
en 1761 por Inglaterra; en Nassau, Islas Lueayas, por Ingla
terra en 1787; en Puerto España, Trinidad, por la Gran Logia
de Pennsilvania en 1798 y en 1811 por la de Irlanda; en San
Vicente, en 1806 por Irlanda; en San Eustaquio en 1747 por
Inglaterra; en San Martín, en 1800 por Holanda; en Curazao
en 1757 por Holanda; en Haití en 1749 por Francia; en Tór
tola, en 1760 por Inglaterra; en Santa Cruz, en 1756 por In-

but be that how it will, surely it would be better for Europe in general
that no European Prince whatsoever had the entire possession so as
to exclude the others from trading with so great and rich a part of
the world, but that it should be in the hands of the natives, who
would naturally break into so many independent governments, no one
of which could arrogate itself the commerce of the whole.. . I would
not desire to exclude the Dutch (or even French when they behave
well) from trading anywhere in the West Indies unless with our own
settlements, so I think they would have no reason to complain, but
would rather receive a benefit by this disposition while in alliance
with us; tho’ we should have, as we ought, I think, the greatest benefit
by possessing the most advantageous places for commerce as Panama».”
(este mensaje de Trelawny al ministro Newcastle es de fecha 15 de
enero de 1740). Pares en otro pasaje de su obra dice que todavia en
1751 Trelawny: “ Had not given up his dream of disrupting the Spanish
Empire; in fact he still thought it would come about one day. He was
still preparing the way for annexing the isthmus of Darien and the
passages to the South Seas, and still believed it could best be done
by means of the Indians and Creoles. He therefore wanted to keep up
an establishment which would give England a foothald in Central Ame
rica, and enable her to extend her diplomacy from one tribe of Indians
to another” .
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glaterra; en Santo Tomás, en 1798 por la Gran Logia de
Pennsilvania; en Cuba, durante la ocupación inglesa de La
Habana, funcionó una logia militar inglesa, y en 1804 se es
tableció otra por la Gran Logia de Pennsilvania; en la Guayana Británica, en 1771 por Holanda y en 1796 por Irlanda;
en la Guayana Holandesa, en 1771, por Holanda, y en la Guayana Francesa en 1755 por Francia.
Resulta curioso señalar que durante la década de 1810 a
1820, comienzan a extinguirse la mayoría de estas logias, mien
tras que en el resto del mundo la fundación de logias se bace
irresistible con el auge de la institución. Esta decadencia
coincide con la liberación de las posesiones españolas y con ello
la posibilidad de funcionamiento de logias en esos territorios 1.
Es necesario recordar también que durante el siglo X V I I I
la influencia de la masonería inglesa era incontestable en
todo el universo. Recién con el ascenso de Napoleón la maso
nería francesa se desliga de la influencia inglesa y entra en
colisión abierta con ella. De allí que el gobierno inglés prohí
be por ley la creación de logias a partir de 1798 en Inglaterra,
salvo aquellas que dependan de la Gran Logia de Inglate
rra en sus dos ramas.
Esta proliferación de logias adquiere mayor importancia
si tenemos en cuenta que uno de los personajes vinculados al
movimiento de liberación americana, nacido en Colonia del
Sacramento, Uruguay, Hipólito Da Costa, del cual nos ocu
paremos más adelante, significativamente fue designado nada
menos que Secretario de Asuntos Extranjeros de la Gran
Logia de Inglaterra, caso excepcional y único en los anales
de esa Gran Logia, cargo que lo ponía en relación con todo
el aparato masónico de este continente.i

i Los datos correspondientes a las logias existentes en las regiones
del Caribe fueron obtenidos en las siguientes fuentes: Masonic Year
Boole fo r 1952, etc., c i t C o i l ’s Masonic Encyclopedia, cit . ; R obert
F reke Goued, The History o f Freemasonry, London, 1&86; y E ugen
L ennhoff y O skar P osner , Internationales Freim awerlexikon, Amalthea-Verlag, Leipzig, 1932.
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Logias militares inglesas.
El más conspicuo historiador de la masonería inglesa, Ro
bert Freke Gould 1, informa que la primera logia militar se
establece en Inglaterra, en el seno del Regimiento Primero de
Infantería, en 1732, con carta constitutiva otorgada por la
Gran Logia de Irlanda. Desde esa fecha 1a. cantidad de logias
militares creció en forma tal que hacia el año 1800, práctica
mente todos los regimientos y guarniciones fijas del ejército
británico tienen una logia masónica constituida en su seno.
Lamentablemente, afirma Gould, se hace sumamente difícil y
engorroso seguir los pasos de estas logias “ ambulatorias” ,
como también se las denomina, pues aparte de no dejar ras
tros de su actuación, muchas veces discontinua, los cambios
de numeración y denominación de los regimientos a través
de los años, y la desaparición y refundición de regimientos,
dificultan sobremanera la tarea histórica. También existieron
“ sea lodges” (logias marinas) a bordo de los barcos de la
Royal Navy, pero aquí las dificultades resultan insuperables
y prácticamente nada se puede saber de ellas.
Esta dificultad en obtener datos ciertas sobre anteceden
tes de la actuación de la masonería, de hace más de un cen
tenar de años, ¿se debe realmente a la falta de los mismos,
aún en los propios repositorios de la institución, o a otros
motivos? El propio Fabián Onsari, Gran Maestre de la Ma
sonería, a pesar de su ilustración y al hecho de tener acceso
a la documentación masónica, vedada a otros historiadores,
incurre en un grueso error al afirmar en una de sus docu
mentadas obras lo siguiente1
2: “ Existe en la Masonería, y es
pecialmente entre los anglosajones, la costumbre de crear lo 
gias llamadas «informales», las cuales se constituyen con di
versos y determinados objetivos, a bordo de un barco, en un
1 Robert F reke Gould , The History o f Freemasonry, its ' A nti
quities, Symbols, Constitutions, Customs, etc., Ed. The Caxton Publish
ing . Company, London, 1886. Edición en seis volúmenes. Estas informa
ciones corresponden al vol. V I, págs. 396 a 405.
2 F abián O nsari , San Martín, La Logia . Lautaro y La Francma
sonería, pág. 63, Avellaneda, 1951.
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lugar cualquiera del extranjero, etc. Integran estas logias de
tres a siete masones regulares y funcionan mientras dura el
motivo transitorio que les ha ciado origen — en nuestro ejem
plo, durante el período de travesía ele un barco o mientras
sus integrantes permanezcan en el extranjero. Estas Logias,
que carecen de patente, se disuelven tan pronto ha terminado
la misión especial o circunstancia que promoviera su consti
tución. Teniendo en cuenta tales antecedentes, no puede ex
trañar que los masones militares ingleses de las invasiones
hayan constituido logias informales durante su permanencia
en Buenos Aires y hasta que hayan incorporado a las mismas
a masones residentes en ésta o iniciado a alguno de sus ve
cinos en los misterios de la masonería.”
Onsari puede tener razón en lo que respecta a las logias
H ijos de Hiram y Estrella del Sur, fundadas por los ingleses
en Buenos Aires durante la ocupación, y de las cuales no se
tiene conocimiento hayan poseído patente de instalación. Pero
desconoció evidentemente, lo que significaron las logias mili
tares permanentes integradas en el seno de los regimientos y
buques de la flota de Su Majestad Británica. La primera logia
militar se estableció como hemos visto, en un regimiento inglés
en 1732, y la última fue suprimida recién en 1949 1. Algunas
de estas logias tuvieron existencia durante más de doscientos
años1
2. Lejos estamos pues de que no hayan tenido patente
constitutiva o que su existencia fuera efímera y circunstan
cial. Onsari debió confundir otro tipo de logias ambulatorias
con estas logias militares 3*.

1 Pertenecía al regimiento primero de infantería ‘ ‘ Poyal Scots” .
El número de la logia era el 316. Ver: F reo P iok y N orman K nigh t ,
The Freemasons’ P ocket Peference Book , pág. 178, ed., London, 1955.
2 E rnest B eha , A Comprehensive Dictionary o f Freemasonry, The
Citadel Press, pág. 132, New York, 1963.
3 El objeto de la creación de estas dos logias, aparte de captar
adherentes entre los criollos, debió ser constituir un ‘ ‘ triángulo ’ 7 junto
con la logia ya existente de Silva Cor deir o. Tres Logias, según los
‘ ‘ landmarks ’ ’ son necesarios para constituir una Gran Logia, y operar
con mayor autonomía otorgando patentes, etc. (V er: Luis J. Z alce,
Regularidad y Jurisdicción, publicación de la Logia, Aceitón Masónica ,
N * 11, etc., pág. 5, México, 1937).
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Los turbulentos años que abarcaron los acontecimientos de
la revolución francesa y el imperio napoleónico (1789-1815)
marcan el período dentro del cual, en el ejército británico, exis
tieron mayor número de logias militares, í{rama de la maso
nería ya casi extinguida” , según Gould cuando escribía esto
en 1886. A partir del fin del imperio napoleónico, las logias
militares comienzan a desaparecer, no existiendo más en la
actualidad a partir de 1949, dentro del ejército británico. Di
fícil resulta establecer cuál era el objetivo a que estaban des
tinadas estas logias, que Gould por cierto no dilucida, y todo
debe reducirse a especulaciones. Pero sin duda debieron cons
tituir una especie de arma psicológica para mantener el es
píritu de las fuerzas británicas frente a la ideología emanada
de la Revolución francesa que permitió a Napoleón arrasar
con el viejo orden. Naturalmente Napoleón sometería a la ma
sonería francesa a muy estrecho contralor estatal.
Otra particularidad que causa extrañeza al propio Gould
y que aún hoy resulta difícil desentrañar, lo constituye el
hecho de que la mayoría de las cartas constitutivas de estas
logias hayan sido otorgadas por la Gran Logia de Irlanda,
estableciéndose que en 1813, momento culminante en la pro
liferación de las logias militares, había 123 con carta consti
tutiva de la Gran Logia irlandesa, frente a quince y sesen
ta y dos de los “ Modernos” y “ Antiguos” en que estaba divi
dida la masonería de Inglaterra y otras quince otorgadas por
la Gran Logia de Escocia. Esto no significa que hubiera “ in
filtración irlandesa” dentro del Ejército británico, ya que
los componentes de las logias masónicas dependientes de la
Gran Logia de Irlanda eran en su enorme mayoría británicos
o sus descendientes residentes en Irlanda. Sólo en contados
casos personalidades de origen celta formaron parte de las
logias, el más notable de todos, sin duda, es el de Daniel
O ’Connel. Precisamente Roberts 1 dice que “ una de las par
ticularidades del ejército inglés era la de que en él no se ad
mitían católicos como oficiales. . . ” con lo cual se cerraba la

’ i Carlos Roberts, Las Invasiones Inglesas , pág. 84, Buenos A i
res, 1938.
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posibilidad de que irlandeses de origen celta pudieran tener
influencia alguna dentro del ejército, y por lo tanto dentro de
las logias que eran formadas por los oficiales.
Las logias militares inglesas fueron, quizá, las que más
contribuyeron a diseminar la masonería por todo el mundo,
constituyendo la vanguardia de la influencia inglesa. Donde
se asentara, en cualquier parte del globo, un regimiento in
glés, aunque fuera en forma temporaria, la logia que compo
nían sus jefes y oficiales, iniciaban en el Arte Real, como se
denominaba a la masonería, a los nativos de la región para
los que se fundaban logias. También los ingleses formarían lo
gias estables, sólo para ingleses, es decir, no ambulatorias,
distintas de la logia militar madre. Un autor masón anglo
sajón d ic e 1: “ Estas Logias ambulatorias, hicieron mucho por
acelerar el crecimiento de la Francmasonería a través de todo
el mundo, hecho reconocido por el Comité de Asuntos Gene
rales — de la Gran Logia Unida de Inglaterra— que en oca
sión de la devolución de la última patente para la instalación
de logia militar británica, declaró: Esto cierra un importan
te capítulo de la Francmasonería Británica; ya no puede caber
duda alguna de que la expansión de la Fraternidad en ultra
mar se debió principalmente al entusiasmo y pertinacia de los
miembros de las Logias militares, que llevaron consigo las se
millas de la Francmasonería a muchas ciudades-guarniciones
y campamentos, donde logias permanentes fueron establecidas
y aún florecen.”
En cuanto al orden jerárquico no siempre coincidían am
bas instituciones, ya que quien es superior en la milicia puede
resultar un subordinado en la logia 2.
1
El comportamiento de los británicos en Buenos Aires du
rante el breve lapso de su ocupación, no fue distinto de lo

1 E rnest B eha , A

Comprehensive Dictionary, etc., cit ., pág. 132.

2 En un opúsculo La Massoneria n ell’Esercito e nella Marina, del
conde E ugenio Gobli^t D ’A lviella , Firenze, 1913, se cuenta el caso de
un Almirante de la flota británica en el Mediterráneo, que solicitó
permiso para entrar en una sesión de la logia que presidía uno de sus
tenientes ( D ’Aviella era vicepresidente del Senado en Bélgica y miem
bro de la Academia Real).

que nos cuentan Gould y otros historiadores de la masonería
británica. La creación de las dos logias mencionadas, Estrella
del Sur e H ijos de Hiram, tuvo por objeto principalmente
iniciar a elementos nativos, o a extranjeros residentes en Bue
nos Aires, atrayéndolos ideológicamente y colocándolos dentro
de la órbita de la influencia inglesa. No tenían por objeto
afiliar a los jefes militares invasores, ya que éstos, como ve
remos, traían dentro de los regimientos que comandaban sus
propias logias.
Siguiendo a Gould veremos a continuación como casi to
dos los regimientos ingleses que actuaron en ambas invasiones
tenían formada en su seno una logia masónica, y segura
mente los pocos regimientos que actuaron y que Gould no
menciona como teniendo logia, pertenecerían al grupo de re
gimientos cuyos antecedentes logiales no fueron hallados, como
nos lo previene el mismo Gould.
En la primera invasión inglesa actuaron las siguientes
fu erzas1: Regimiento 71. Este regimiento, según Roberts, es
taba compuesto de dos batallones. Sólo uno actuó durante la
primera invasión, mientras que el restante estaba en Escocia.
Dentro de este regimiento actuaban dos logias, seguramente
correspondiendo una a cada batallón. Estas logias eran el
N9 92, “ Príncipe de Gales” , con patente otorgada por la
Gran Logia de Escocia. La otra logia era la N9 895, con pa
tente otorgada por la Gran Logia de Irlanda. Sin nombre,
esta logia fue fundada en 1801 terminando su existencia en
1858. A esta logia pertenece el diploma que se reproduce en
este tex to1
23
*, y que se estima inédito, siendo un formulario de
citación, en blanco, a los afiliados para asistir a una “ tenida”
(reunión). En el reverso de este documento se estampó un
“ Epitafio al Regimiento 71 ” s.
1 Según J uan B evekina , Las Invasiones Inglesas al Pío de la Plata,
Buenos Aires, 1939.
2 Se encuentra en el Archivo General de la Nación , Colección Museo
Histórico Nacional, Sala 6, Leg. 33-5-3.
3 Dice así: “ Aquí yace el famoso Begimiento — Nombrado del
Inglés — 71 — Jamás vencido de enemigo alguno — Y que en lides
mil salió con lucimiento: Aquí yace postrado su ardimiento — A la
fuerza y valor de unos soldados, — Que sin brillo, sin lustre, y desis-
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Citación a una “ tenida ’ ’ masónica, correspondiente a la
logia N ? 895 del ’Regimiento 71 capturado a los ingleses
luego de su rendición.
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En el regimiento 209 de Dragones Ligeros, actuaba la
logia N9 759, con carta constitutiva de Irlanda, habiendo sido
fundada en 1780, extinguiéndose en 1858. En la Real A rti
llería y en los Cuerpos de Ingenieros Reales, muy pocos de
cuyos efectivos actuaron en la invasión, también estaban abun
dantemente provistas de logias: 28 para la artillería y 3 para
los ingenieros. Resulta curioso señalar que 20 de estas logias
de la Real A rtillería hayan tenido carta constitutiva de los
. “ A ntiguos” , una de las dos grandes logias en que estaba di
vidida la masonería inglesa, seis de Gibraltar, Logia Provin
cial dependiente de la de Inglaterra, que por lo visto tenía
autoridad de otorgar patentes para logias militares, y dos
por cada una de las Logias de Nueva Escocia y Canadá, con
iguales atribuciones. No figura una sola patente otorgada por
la Logia de Irlanda. Y con respecto a los ingenieros, ocurre
otro tan to: dos logias con patente de los Antiguos y uno por
los Modernos, de Inglaterra ambos. Constituye todo esto uno
de los tantos misterios que presenta la masonería, que el mis
mo Gould con toda su erudición no nos ha develado, si es que
los conocía. De cualquier forma consideramos difícil que al
guna de estas logias de Artilleros o Ingenieros haya podido
actuar durante el transcurso de la primera invasión en Bue
nos Aires, ya que sus efectivos fueron mínimos.
Igual cosa ocurre con la Real Infantería de Marina. Den
tro de esta fuerza actuaban cinco logias con patente de los
Antiguos y dos de los Modernos de Inglaterra.
Con respecto al Regimiento de Santa Elena, fuerza pri
vada que dependía de los consorcios de la City de Londres,
no indica Gould cosa alguna, aunque debemos suponer que
también debió contar con su logia si tenemos en cuenta que
la masonería nació de las “ guildas” de la City, y que ésta
tenía a la masonería por su apéndice.
Durante la segunda invasión actuaron mayor número de
regimientos, y al haber participado la mayoría de ellos con la
trados — Abatieron su orgullo en un momento — Llorará Inglaterra
esta desgracia, — Sirviendo de escarmiento su osadía — Eli saber han
perdido por audacia — Cerca de dos mil hombres; que mania — Intentar
dominar su ineficacia, — Bel español el brío, j valentía! ’ ?
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totalidad de sus efectivos, también debemos suponer que las
logias masónicas que actuaban en su seno, funcionaron con
la totalidad de sus miembros. Por razones de brevedad dare
mos a continuación una lista indicando: el número del regi
miento, el número de la respectiva logia, país cuya Gran logia
otorgó la patente y, entre paréntesis, años durante los cuales
funcionó la logia:
5 de

infantería -

N986,

36 He

infantería -

N9559', Irlanda (1778-?).

38 de

infantería -

N9441, Irlanda (1765-?).

40 de

infantería -

N942,

45 de infantería - N9 272,
1807).

Irlanda (1738-1815).

Antiguos de Inglaterra (s/fech a ).
Antiguos

de

Inglaterra

(1792-

47 de infantería - N9 192, Irlanda (1748-1823).
54 de infantería -» N9 669, Inglaterra (1838-1862). (Sin em
bargo dice Gould, funcionó con anterioridad, ya que “ un
sermón fue predicado en el templo de St. John, New
Brunswick, el 26 de diciembre de 1786, ante los miem
bros de la logia de este regimiento. Su registro sin em
bargo no se ha encontrado” ).
71 de infantería - (ver lo que se informa con respecto a la
primera invasión).
87 de infantería - (no figura en la nómina de Gould).
88 de infantería - N9 176, Irlanda (1821-1840). (N. del A. :
la fecha de creación es posterior a la invasión, sin em
bargo ateniéndonos al número que ostenta la logia, su
creación debió ser anterior, ya que si la logia del regi
miento 47, ostenta el N9 192 del registro irlandés y fue
otorgado en 1748, debe suponerse que por su número de
registro esta logia del regimiento 88 debió ser otorgado
con anterioridad).
89 de infantería - N9 863, (1798-1818).
95 de infantería - N9 842, Inglaterra (1829-1862). Anterior
mente este regimiento formó parte del 52, la que tuvo
cinco logias en su seno, unos anteriores a la fecha de las
invasiones.
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9 de dragones - N9 284, Antiguos de Inglaterra
1813).
N9 158, Irlanda (1747-1815).
N9 356, Irlanda (1760-1818).
17

(1794-

de dragones - N9 285, Antiguos de Inglaterra
(17941828). También funcionaron en este regimiento las lo
gias N9 478 de Irlanda y 218 también de Irlanda, pero
fundadas con posterioridad a la fecha de las invasiones,
según Gould.

20 de dragones - N9 759, Irlanda (1792-?)
21 de dragones - No figura en la nómina de regimientos con
logias, de Gould.
6 Guardias dragones - N9 577, Irlanda (1780-1858).
“ Milicias ’ ’ (había un cuerpo de quinientos-milicianos inclui
dos en la tropa invasora, según Beverina), Gould dice
que existían 69 logias funcionando en los cuerpos de mi
licianos, para el período que tratamos.
Real Artillería y Real Artillería a. Caballo, véase lo informado
al respecto con referencia a la primera invasión.
Gould nos inform a que el regimiento 38 formó parte de
la tropa de asalto que abrió la brecha para la captura de
Montevideo, siendo herido mortalmente en ella su coronel
(Vassal, según Beverina) logrando observar el panorama sos
tenido en brazos de su sargento de órdenes (orderly sergeant),
James Matthew, “ un miembro de la logia, siendo sus últimas
palabras «bravo, 38, mi valeroso regimiento».’ ’
Todo esto en cuanto a la organización masónica dentro
del Ejército. Pero la marina británica también constituyó un
medio adecuado para la expansión masónica. Hacia mediados
del siglo X V I I I un tal Tilomas Dunkerley 1 hijo ilegítimo del
entonces Príncipe de Gales, que no llegaría a reinar por fa 
llecer antes que su padre Jorge II, fue quien fundó las dos
primeras logias masónicas ambulatorias de la marina inglesa
a bordo de los navios Vanguard y Prince. Dunkerley tuvo i
i Coil’s Masonic Encyclopedia, cit., pág. 212.

11 Epitafio al Regimiento 71 ’ ’ transcripto en el reverso
del diploma masónico del citado Regimiento.
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destacada actuación masónica en un organismo denominado de
los Caballeros Templarios, al cual nos hemos de referir más
adelante. Sus últimos años los pasaría Dunkerley en el Pa
lacio Real. Si bien Gould y otras fuentes informativas a que
nos remitimos no nos ilustran sobre la extensión que alcanzó
la masonería dentro del medio marino, debe suponerse que fue
amplio, tanto como en el ejército. Dentro de esa bibliografía se
encuentran leves referencias a las “ logias flotantes” que cons
tituían los barcos de guerra de Su Majestad. E incluso hay
referencias a barcos de guerra que servían de refugio para
los masones, perseguidos por tales, en algunos países. Preci
samente en la fragata Phoenix, estacionada durante años en
Lisboa funcionaba la “ Royal ¡N&vy Lodge Phoenix” y tam
bién sirvió de base de operaciones de la logia portuguesa “ Re
generação” , conociéndosela en Lisboa como la “ fragata ma
sónica” . Una de las versiones sobre la fuga de Hipólito Da
Costa fue que se realizó por medio de este barco 1. Anterior
mente hemos mencionado el caso de un almirante que asistió
a una tenida de la logia de su barco presidida por un tenien
te. Y también el almirante Sydney Smith de tan destacada
actuación en nuestros mares fue masón 1
2.
Internarse en la intrincada selva masónica de Grandes
Logias, Orientes, Ritos, Grados, Cámaras, Areópagos, triángu
los, etc., para intentar una explicación del modo operativo de
la masonería, es cosa que excede nuestra capacidad, y que
por otra parte no viene al caso en el presente estudio. Pero
sí conviene un análisis somero de los dos certificados masó
nicos que conocemos correspondientes a la época de las inva
siones inglesas, ya que puede contribuir a arrojar mayor luz
sobre algunos misterios de nuestra historia.
E l diploma de la Logia existente en el Museo Histórico
Nacional, que reproducen varios autores3, pertenece a la
1 Internationales Freimav/rerlexion, cit.f págs. 1228 y 1346.
2 Ibídem, pág. 1469.
3 A cademia N acional de la H istoria, Historia de la Nación A r
gentina, tomo Y , pág. 210, Buenos Aires, 1941, y M artín Y . L azcano ,
Sociedades secretas , políticas y masónicas en Buenos Aires, pág. 130,
Buenos Aires, 1927.
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Orden de los Sublimes Caballeros Templarios (High Knigth
Templars). Según referencias de autorizadas enciclopedias ma
sónicas 1, esta Orden constituye en realidad un grado superior
a los tres primeros grados de lo que se denomina “ masonería
azul” (aprendiz, compañero y maestro), reconocidos como uni
versalmente valederos por las grandes logias de Inglaterra,
Escocia e Irlanda, indicándonos que el de Caballero Templa
rio representa un quinto grado. Estos cinco grados de que nos
hablan las enciclopedias coinciden con las cinco carpas o tien
das de campaña que se observan en la parte superior del
diploma. En cambio, en el otro diploma que corresponde a
la logia N? 895 del regimiento N? 71, cuya reproducción acom
pañamos en ésta, también presenta la particularidad de estas
tiendas de campaña, pero tan sólo en número de tres. Número
de grados que únicamente trabajaba la citada log ia 1
2*.
El diploma de esta orden o grado quinto es indicativo de
que ya durante la primera invasión actuó en Buenos Aires un
organismo superior de la masonería británica, y que de ha
berse consolidado el dominio inglés este organismo se habría
constituido en funciones de Gran Logia con autoridad para
crear logias y otorgar grados. De acuerdo a las disposiciones
de la Constitución de la Gran Logia de Inglaterra, ninguna

1 C oil’s M asonic Fncyclopedia, cit., págs. 343 y sigts.;
nationáles Freimaurerlexikon, cit., págs. 845 y sigts.

y Inter-

2 El historiador de la masonería inglesa en la Argentina, W illiam
OowLiSHAW, en sn obra N o te s on the H istory o f the D istrict Grand

,

L od ge o f South Am erica “ Im preso por orden de la Comisión de A su n 
tos Generales del Distrito para circulación privada dentro de la F ra ter
nidad " , págs. 80-81, Buenos Aires, 1931, nos informa que de acuerdo a

lo inserto en las actas de la sesión del 26 de octubre de 1906 de la
Gran Logia de Distrito de la masonería inglesa en Buenos Aires, hay
“ una nota sobre un Certificado Masónico expedido por una Logia Ir 
landesa N 9 895 a nombre del hermano John Stewart. Este Certificado
está ahora, en el Museo Nacional ( sic ) y en su reverso hay una nota
según la cual fué hallada en el Fuerte luego de la evacuación de las
tropas británicas. Iíay una fotografía del certificado colgado en la pa
red de nuestra biblioteca
Hemos procurado hallar el certificado a
que se refiere, sin éxito. El que se publica en este trabajo Corresponde
a esa logia, pero se trata de un formulario en blanco. Por lo tanto no
es el mismo a que se refiere Cowlishaw. Afirma éste que había varios
certificados. Sólo encontramos el que se reproduce.

5
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logia puede ser creada sino por una autoridad superior, y nun
ca por otra logia particular. Habiendo creado los ingleses du
rante su breve estada en Buenos Aires las dos logias de Hijos
de Hirán y Cruz del Sur, significa que operaba entre ellos
una autoridad superior. También resulta sugestivo que en las
citadas enciclopedias la designación común de “ San Juan de
Jerusalém” se antepone a los nombres del organismo Templa
rio, lo cual no sucede en otros casos, y que también la logia
existente en Buenos Aires desde antes de las invasiones se
denomina “ San Juan de Jerusalém de la Felicidad de esta
parte de la A m é r i c a ¿ E r a simple casualidad, o tenía un
origen templario?. Recordemos que Silva Cordeiro, antes de
establecerse en Buenos Aires, había actuado en Europa y los
Estados Unidos.
Esta Orden de los Templarios era de neto carácter militar.
Nació de 1a, conjunción de las logias militares, como un orga
nismo superior, con carta constitutiva de la Gran Logia de
Irlanda, madre de la mayoría de las logias militares como
hemos visto, siendo llevada a los Estados Linidos por las logias
de los regimientos ingleses, hacia 1769. La terminología que se
utiliza en sus documentos muestran su carácter militar : Ca
pitanes Generales, Campamentos, Orden de Caballería, etc.
Estaba destinada a unir a la oficialidad superior, saltando
por encima de los límites del regimiento, donde actuaban las
logias militares simples. Debemos señalar el carácter altamen
te religóse que se trasluce del diplom a: el lema, ‘ ‘ In Hoc Signo
Vinees” , rodeando la cruz, evocando la aparición divina que
diera el triunfo a Constantino, y la advocación “ en el nombre
de la Santa e Indivisa Trinidad, Tres Personas y un Dios.
Amén*” , demuestra claramente el carácter netamente cristia
no, claro que no católico romano, sino protestante anglicano,
religión a 1a, que estaba estrechamente unida, la masonería bri
tánica desde su nacimiento. No hay, pues, ni ateísmo ni ju 
daismo en este organismo superior de la masonería británica.
Resulta interesante señalar que los colores celeste y blan
co son los que desde su iniciación predominaron como oficia
les dentro de la masonería británica y sus variantes irlandesa
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y en menor grado la escocesa. Seguramente la utilización de
esos mandiles y demás insignias de las logias que actuaron en
Buenos Aires y Montevideo durante las invasiones, debió con
tribuir a lograr una rara unanimidad entre los sectores en
pugna en la lucha por el poder, cuando se sintió la necesidad
de elegir colores que distinguieran a los patriotas de los es
pañoles. En efecto, el celeste y blanco conforma a los católicos
acendrados, con Belgrano a la cabeza, quien como principal
responsable de la elección ve en ellos los colores del manto de
la Virgen, a la que tanto venerara; para los realistas ingenuos
y los sinceros creyentes de que se luchaba por conservar estos
dominios para los borbones, presos de Napoleón, era la re
producción de la banda de la Orden de Carlos III; los teme
rosos de que los Borbones pudieran volver, sabían que podían
utilizar el mismo argumento de la banda de la Orden de Car
los III; para los masones, eran los colores de la Gran Logia
Madre del Mundo, y simbolizaban al liberalismo, y ayudaría
a obtener la entonces imprescindible ayuda, británica; y para
los orgullosos porteños eran los colores de su escudo. En de
finitiva eran colores que unían a todos en la gigantesca tarea
de lograr la emancipación.
También tiene suma importancia un dato que nos propor
ciona Lappas 1: Lord Strangford, el embajador de Inglaterra
ante la Corte portuguesa en Río de Janeiro también pertene
ció a la masonería, afiliado a, la Logia Antiquity N9 2 de
Londres, la misma logia de 1a, que formaba parte Hipólito Da
Costa. Debieron pues, tratarse masónicamente.
Toda esta abigarrada trama masónica que hemos procu
rado esclarecer en los párrafos anteriores, con sus logias fijas
y ambulatorias, militares y navales, ritos y órdenes, lo inva
día, todo y constituía la vanguardia de la penetración impe
rialista, británica, uno de cuyos objetivos era, el desmembra
miento del imperio español y la independencia de cada una
de sus partes, desde que les era imposible conquistarlas para
sí. Es decir, la puesta, en ejecución del plan de Trelawny,
que comentamos anteriormente.i
i A. L appas , La M asonería Argentina, etc., cit., pág. 370.
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Las intenciones de Inglaterra no fueran del todo desco
nocidas en su época. Felipe Contucci, uno de los agentes por
tugueses destacados en el Río de la Plata informaba a la
princesa Carlota, el 24 de mayo de 1809, entre otras cosas lo
siguiente: "R especto de la Inglaterra no parece queda duda,
ó de que quiere poseer estos Dominios, ó adquirir en ellos la
preponderancia por la protección de la independencia demó
crata : debo hablar claro á V .A .R ,: ella aspira por sus emisa
rios á la desunión de ideas; de esta debe resultar la anarquía;
y es el caso en que puede entrar con sus fuerzas al dom inio:
sino es esto, quiere la preponderancia por su protección, pues
que las vozes generales son de que se contentan únicamente
con el comercio libre que les franqueará un Gobierno repu
blicano.’ ’ . . . " L a Inglaterra lia. de hacer todos sus esfuerzos
para que estos Dominios no se unan un día con los del Bra
sil, y hagan el patrimonio de sus A.A. los hijos de Y .A .R .:
ella debe preveer el inmenso poder que vendrá el tiempo en
que le haya de dar la ley, como igualmente á todas las nacio
nes de Europa, y tratará de proceder con todo el machiavelismo que ya posee, para descuidar a Y.A.R. y conseguir sus
deprabados in t e n t o s ...” 1. Es interesante señalar que el ori
ginal de este manuscrito es de letra de Juan José Castelli.
Dentro de este cúmulo de factores debieron actuar nues
tros patriotas, cuidándose de que la utilización de algunos de
ellos no resultara demasiado oneroso. Recién el futuro diría
de su habilidad en la lección y utilización de los medios.
P a t r ic io J o sé M

a g u ir e

( Continuará).i

i A rchivo General be la N ación , Política Lusitana en el Pío de
la Plata, Colección Lavradío, t. I, pág. 464, Buenos Aires, 1961.

