
ALGUNOS ANTECEDENTES PARA EVALUAR 
LA INFLUENCIA DE LA MASONERIA EN LA 

LIBERACIÓN DE HISPANOAMÉRICA
( Conclusión)

Hippolyto Joseph Da Costa Pereira Furtado de Mendonça. 
Su vida.

Hipólito Da Costa, como más abreviadamente se lo conoce, 
por la alta jerarquía masónica que alcanzara dentro de la 
Gran Logia Madre del Mundo, la inglesa; su influencia en los 
círculos más encumbrados de la política inglesa; su incansable 
labor político-literaria pruebas de cuya influencia encontrare
mos en Buenos Aires ; sus contactos con Miranda y otros agen
tes revolucionarios americanos en Londres, por una parte, y 
con los grupos conspiradores en Río de Janeiro y Buenos 
Aires, donde pondremos al descubierto las actividades de uno 
de sus agentes, constituye uno de los personajes más interesan
tes cuya actividad habrá de analizarse cuando se desee evaluar 
la influencia de la masonería en la independencia americana.

Nació Da Costa en Colonia del Sacramento, frente a Bue
nos Aires, hacia el año 1774, dependencia de la corona por
tuguesa en ese momento. Tres años después, en 1777, fuer
zas salidas de Buenos Aires conquistan en forma definitiva a 
Colonia para España, arrasando con sus viviendas y expa
triando a sus habitantes. Los Da Costa emigran a Porto Ale
gre, Río Grande del Sur, previo paso por Buenos Aires, donde 
en 1778 nacería un hermano de Hipólito. En Porto Alegre 
realiza sus estudios primarios teniendo por condiscípulo a 
Tristán Nuno Baldez, también nacido en Colonia y quien, con 
el andar de los años, residente en Buenos Aires, actuará como 
corresponsal de Da Costa, como veremos.
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A  los 18 años, hacia 1792, ya estaba en la metrópoli e 
inscripto en la famosa universidad de Coimbra, graduándose 
en julio de 1796. Ahora bien, en la Universidad de Coimbra 
durante 1793 y 1794, existió una logia masónica “ en la cual 
se iniciaban estudiantes de la metrópoli y de las provincias 
ultramarinas ’ ’ L Y  aquí es donde se inicia. Hipólito Da Costa 
en Ja Masonería1 2. Más adelante “ Hízose amigo del influyente 
ministro don Rodrigo de Souza Coutinho, futuro conde de 
Linhares y este lo envió en 1798 a los Estados Unidos en via
je  de estudios’ ’ 3. No se explica cual es el motivo de la amis
tad que une a dos hombres de edades y posiciones tan dispa
res como Souza Coutinho y Da Costa. El lazo masónico es lo 
que debió unirlos si nos atenemos a lo que sostienen algunos 
autores: “ el Ministro D. Rodrigo de Souza Coutinho mandó 
insinuar al Intendente (Pina Manique, jefe de policía, quien 
perseguiría más tarde a Da Costa, como veremos más adelan
te) que los masones no eran aquello que él procuraba hacer 
creer al Príncipe (regente, Juan), y  que yo estuve presente 
en la iniciación de D. Alejandro Holstein en una Logia en 
Turín” 4. Lo cual quiere decir, como bien se acota a continua
ción que “ si D. Rodrigo de Souza Coutinho estuvo presente 
en la iniciación referida, era porque ya era hermano” . Como 
bien se sabe, no pueden asistir a ceremonias masónicas de 
esta categoría quien no esté debidamente autorizado por los 
reglamentos, que son severamente estrictos al respecto, y que 
indican que sólo pueden hacerlo los iniciados.

La citada Universidad de Coimbra era un centro de ideas 
avanzadas para los espíritus conservadores, y los numerosos 
estudiantes brasileños en ella, ya hacía tiempo que llegaron a

1 M anoel Rodrigues F erreira y Tito Lrvio Ferreira, A  Maço
naria na Independencia Brasileira, val. I, pág. 125 (citado el M a
nual Geral da Maçonaria, t. II, pág. 600), Sao Paulo, 1962.

2 I M d .f pág. 132.
3 A lceu A moroso L ima, Un precursor brasileño de la revolución 

de M ayo, en La Prensa, Buenos Aires, 22 de mayo de 1960 (sección 
tercera) .

4 JuLiAo Soares de A zevedo, Condiçoes económicas da Revolu
ção portuguesa de 1820, Lisboa, 1944 (citado por M. R. y T. L. Fe
rreira, o p . c i t .f pág. 104).
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tener ideas de independencia para su patria. Apenas producida 
la de los Estados Unidos en 1777, “ doce estudiantes brasile
ños, combinando entre si la posibilidad de declarar al Brasil 
independiente, se comprometieron a llevar adelante la idea 
cuando ella fuese posible771.

Su periplo por los Estados Unidos lo debía completar Da 
Costa con un viaje a México, presuntamente para obtener 
plantas de cochinilla, pero súbitamente el Ministro de España 
en los Estados Unidos, le negó el pasaporte, acaso enterado 
de sus actividades masónicas. En los Estados Unidos ingresa 
Da Costa como afiliado — ya estaba iniciado en Coimbra—  en 
una logia masónica. Sobre esta afiliación no cabe duda alguna 
ya que él mismo lo relata en una de sus obras, Narrativa da 
Perseguição. Las impresiones recogidas en la flamante repú
blica no satisfacieron su espíritu liberal, y esta impresión 
tendría valor perdurable en su actuación futura. Firmemente 
se decidió en favor de la forma monárquica constitucional de 
gobierno, al estilo de la que poseía Inglaterra, y en este aspecto, 
quizá sea uno de los que influyeron en las ideas monárquicas 
constitucionales de muchos de los prohombres de Mayo y pos
teriores, ya que esas ideas las difundió constantemente desde 
el periódico Correio Braziliense que durante 14 años dirigió 
desde Londres. De este viaje por Estados Unidos dejó escrito 
un relato, Diario de Minha Viagem para Filadélfia, en el cual 
se refleja la desilusión causada por muchos aspectos que pre
sentaba la nueva república, viendo, hasta incluso, prueba de 
“ la pobreza de esta tierra77 en el hecho de que “ las rentas 
son pagadas casi totalmente en frutos, principalmente en el 
interior del Estado7 72. Y  también le cae mal el ‘ ‘ orgullo y 
petulancia77 de los norteamericanos: “ Un bostonense, dice, 
que vive conmigo, tuvo la imprudencia de manifestar a un in
glés hoy a la cena, que las Universidades de Inglaterra y Es
cocia estaban cincuenta años más atrasadas que la Universi- 1 2

1 F rancisco A. de Varnhagen, Historia Geral do Brasil, t. IV, 
pág. 396, citado por M . R. y T. L. Ferreira, op. c it., pág. 105.

2 H ipólito da Costa, Diario de mia Viaggem, pág. 146, Ed. Aca
demia Brasileira de Letras, 1955, citado por M. R. y T. L. F erreira, 
op. c it . , pág. 91.

9
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dad de Cambridge, en Boston. Esta anécdota, para mí, que 
observé la tal Universidad, me prneba bien el orgullo y pe
tulancia de los americanos77 1.

La aversión por la democracia republicana adquirida en 
sus observaciones en Estados Unidos, lo transfiere Da Costa 
también a la Revolución Francesa, y su consecuencia, el impe
rio napoléonico. Ello queda claramente reflejado en sus múl
tiples escritos insertos en el periódico Correio Braziliense. Y  
esto tiene su importancia en el orden masónico ya que se iden
tifica con la versión inglesa de la masonería. Como se sabe, 
también en el campo de las sociedades secretas, la lucha entre 
Francia e Inglaterra se desarrolla, en aquella época; con el 
mismo ímpetu que en el político y económico, patentizándose 
esta lucha en la ley del parlamento inglés (Unlawfull Societies 
A ct). del año 1798, por el cual queda prohibida en Inglaterra 
toda sociedad secreta que no dependa de la Gran Logia inglesa. 
Es que Francia había comenzado a expandir su revolución 
mediante la fundación de logias masónicas que respondían a 
sus directivas, instalándolas incluso en el propio territorio 
inglés. Hipólito Da Costa permanecerá fiel hasta, su muerte 
a 1a, formulación inglesa, tanto en lo político — monarquía cons
titucional— , como en lo que respecta a la masonería.

Vuelto a su país a fines del año 1800 luego de permanecer 
dos años en los Estados Unidos, Da Costa, contando aún con 
la protección de Souza Coutinho, fue designado director lite
rario de la Junta Administrativa de la Imprenta Regia, en 
1801. En 1802 hace un viaje a Londres, y cuatro días después 
de su regreso, a, fines de julio del citado año, fue detenido y 
procesado “ pelo pretenso crime de framaçon ou pedreiro liv
re7', como lo deja establecido en el subtítulo de su libro que 
publicó en 1811, donde relata los pormenores de estos sucesos 
y hace una cálida defensa de la masonería, y cuyo título com
pleto es Narrativa da persiguição, de Hippolyto Joseph Da 
Costa Pereira Furtado de Mendonça, Natural de Colonia d\o 
Sacramento, no Bio-da-Prata. Prezo, e processado em Lisboa 
pelo pretenso crime de framaçon ou pedreiro livre. 1

1 IM ã ·, pág. 193.
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Hasta fines de 1805 permanece preso Hipólito Da Costa 
y sometido a un proceso cuyos pormenores relata en su Narra
tiva, sin que sus tan poderosos e influyentes amigos, como don 
Rodrigo o el propio Duque de Sussex, quien a su paso por 
Lisboa se interesara por él, pudieran hacer algo en su favor. 
Por lo menos por vías legales. Porque a fines de ese año lo
graría escapar de su prisión en forma un poco novelesca, se
gún relata, pero evidentemente la novela procura ocultar a 
sus benefactores. Así lo da a conocer quien ha estudiado a 
fondo su v ida1.

Llegado a Londres se dedica a actividades de traductor, 
periodista y docente, ‘ ‘ viviendo bajo la fuerte protección y 
amistad del duque de Sussex” . Este era hijo del Rey Jorge 
III y  hermano del entonces Príncipe Regente, quien luego rei
naría bajo el nombre de Jorge IV, además de ser uno de los 
máximos jerarcas de la masonería inglesa. En 1808 comienza 
a aparecer el Correio Braziliense, periódico mensual al que nos 
referiremos más adelante. En 1817 contrae matrimonio con una 
inglesa, Mary Ann Troughton, en una iglesia anglicana. Pero 
antes Hipólito debió arreglar un asunto íntimo : despachar al 
cuidado de su hermano Saturnino, jefe en la marina portu
guesa en Brasil, a su hijo ilegítimo, José Félix Da Costa, quien, 
andando el tiempo, se engancharía en la marina brasileña 
participando en el asalto a Carmen de Patagones durante la 
guerra entre Argentina y Brasil. Hecho prisionero, pudo eva
dirse mientras era transportado por mar a Buenos Aires. Pos
teriormente, ya viejo, participaría en la guerra del Paraguay.

Testigo de casamiento de Da Costa será el propio Augusto 
Federico, Duque de Sussex. Tuvo dos hijas y un hijo, nom
brado este Augusto Federico en homenaje de su padrino de 
bautismo, el Duque de Sussex. Murió este hijo siendo oficial 
del ejército inglés, en Hong Kong. Sus hijas contrayeron ma
trimonio con ingleses. Da Costa falleció el 11 de setiembre de 
1823, luego de haber puesto fin a la aparición del Correio en 1

1 Carlo P izzini, autor de la obra titulada Hipólito JDa Costa e o 
Correio Braziliense, Sao Paulo, 1957 a quien seguimos en lo referente 
a la actuación de Da Costa, salvo indicación suplementaria
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diciembre del año anterior y haber aceptado con disgusto la 
independencia del Brasil, país al que entro a servir en carácter 
de Cónsul General en Inglaterra, pero sin poder llegar a des
empeñar el cargo por haber fallecido antes de asumirlo. Está 
en discusión si sa hizo ciudadano inglés. La noticia de su fa
llecimiento fue muy sentida por su amigo el Duque de Sussex, 
quien en persona redactó la leyenda de la lápida sobre su tum
ba. Más adelante enviaría a su viuda un retrato de Hipólito 
que tenía en su castillo. Todo esto atestigua la intimidad que 
reinaba entre Hipólito y el Duque. Cosa que conviene tener 
en cuenta dada la jerarquía masónica del Duque.

Pero lo que más interesa es la carrera masónica de Da 
Costa. Ya hemos visto que se había “ iniciado”  en Coimbra, 
lo que se discute por parte de algunos autores. Hipólito afir
ma que se “ afilió” , o que fue “ admitido”  en una logia de 
Filadelfia. Esto puede ser un subterfugio para salvarse de la 
Inquisición que lo interrogaba. En Filadelfia no era delito, 
sostuvo, ser masón, aunque lo fuera en Portugal. Además de
bemos tener en cuenta las sutiles distinciones que en lenguaje 
masónico existe entre los términos utilizados. Se “ afilia”  a 
una logia, a quien ya ha sido “ iniciado”  en alguna otra. Y  si 
en Filadelfia, se “ afilió”  o fue “ admitido” , es porque estaba 
iniciado en Portugal. El propio Da Costa deja en claro los 
errores que pueden cometer quienes no están familiarizados 
con los entretelones de la sociedad : 6 i Un magistrado cualquie
ra, en Portugal, que apresa a un hombre por francmasón no 
tiene medios para verificar, si el preso es, o no, lo q)ue dice 
ser; porque no conociendo el magistrado el gobierno interno 
de la sociedad de Francmasones, u otras particularidades esen
ciales al conocimiento de la misma sociedad, no puede compa
rar su declaración con la verdad” 1.

Sin embargo Da Costa no decía la verdad a sus captores 
durante el interrogatorio. Un célebre autor masón, contem
poráneo de Da Costa1 2, da a conocer la verdadera naturaleza

1 H ipólito da Costa, Narrativa âa Perseguição, etc ., c i t . f pág. 22.
2 W illiam  Preston, Illustrations of Masonry, pág. 371, London, 

1804, citado por Rizzini, op, cit., pág. 7.
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de su misión a Inglaterra, donde aparentemente fuera enviado 
por su amigo, el ministro Don Rodrigo Souza Coutinho, para 
comprar libros, y máquinas para la Biblioteca e Imprenta 
Regia. Es posible suponer que la relación entre Da Costa y 
el Duque de Sussex tenga algo que ver con Don Rodrigo, a 
quien aquel iba representando en Londres, para la consecu- 
sión del verdadero objetivo de la misión, que era el logro de 
un acuerdo masónico, que ayudaría a desembocar en el esta
blecimiento de una monarquía constitucional en Portugal, de 
acuerdo al modelo británico. Así nos informa ese autor: “ A 
la Gran Logia — la de Inglaterra—  le fue hecha en mayo si
guiente otra apelación, a través del mismo canal — el del Du
que de Sussex— , de parte de cuatro Logias de Portugal, las 
cuales acreditaron a M. Peter [sic] Hipoltite Joseph da Costa 
para en su nombre solicitar autorización regular, a fin de 
practicar los ritos de la Orden bajo bandera y protección in
glesa. Después de madura deliberación se determinó que fuese 
dado todo el estímulo a los hermanos en Portugal, los cuales 
podían inscribir sus nombres» en nuestros registros y  adoptar 
las constituciones de la Orden; más una lista de tales nom
bres debía ser remitida a Inglaterra y también una reco
mendación de los gobernadores del lugar donde intentasen an
tes de ser aceptado el pedido75. Rizzini, el biógrafo de Da Cos
ta, recurrió a Freemason’s Hall, sede de la Gran Logia de In
glaterra, en busca de confirmación de estos datos. No los halló. 
Unicamente supo que en la sesión del 12 de mayo de 1802, 
cuando Da Costa estaba en Inglaterra, se resolvió “ recibir a 
cualquier hermano debidamente autorizado e iniciado en Por
tugal en la Gran Logia de Inglaterra, facultar a los miembros 
de las logias portuguesas a visitar las logias inglesas; conceder 
ayuda a los hermanos portugueses, de buen carácter, caídos en 
necesidad en Inglaterra ; admitir amistosa correspondencia con 
el gobierno provisorio de las logias en Portugal, con vistas a 
establecer en ese país una Gran Logia Nacional, bajo los ver
daderos principios de la masonería antigua Este último pá
rrafo resulta muy sugestivo, y  quizá sea la clave de toda la in
triga. Don Rodrigo, quien envió a Da Costa a Inglaterra era 
muy pro-británico, y ya existía la guerra entre las sociedades
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secretas de Inglaterra y Francia. No era cuestión que las lo
gias de Portugal pudieran caer bajo la influencia francesa, y 
de allí la necesidad de constituirlas de acuerdo a “ los verdade
ros principios de la masonería antigua” , que era la inglesa 
y no la francesa. Solo un problema de esta magnitud vital, 
podía llevar al joven y aún desconocido Da Costa, a ligarse 
tan íntimamente con los principales personajes de Inglate
rra, como, entre otros, el Duque de Sussex.

Llegando a Inglaterra luego de su fuga de la prisión, es
trecha vínculos con Miranda. ¿Formó parte de la Logia Gran 
Reunión Americana ? ¿ Fue ésta una verdadera logia masónica, 
o simplemente una política? No se poseen pruebas al res
pecto. En 1812 Da Costa funda con Domingo Martins, bra
sileño, la Logia Lusitana N9 184? bajo el patrocinio de la Gran 
Logia de Inglaterra, la cual servirá de conexión con las logias 
y “ academias”  de Recife que algunos años después patroci
naron la revolución pernambucana de 1817, si bien para en
tonces, ya Da Costa estuvo opuesto a los objetivos puramente 
republicanos y separatistas de esta revolución.

Rizzini, refiriéndose a las relaciones entre Da Costa y el 
Duque de Sussex, dice que las mismas “ no se ceñían a rega
los y gentilezas. Hizo de Hipólito su consejero y confidente, y 
le entregó la secretaría de asuntos extranjeros de la Gran Lo
gia de Inglaterra, cuándo fue electo s-u Gran Maestro, y osten
siblemente lo defendió de las iras del gobierno portugués de 
Río de Janeiro” . En la nota necrológica de Da Costa, publi
cada por la Gentleman’s Review, de diciembre de 1823 se dice: 
“ M. Da Costa fue Secretario de asuntos extranjeros de S.A.R., 
el Duque de Sussex habiendo sus eminentes talentos y  distin
guido valor recomendádolo merecidamente a su Real Pa
trón” 1. También Rizzini informa que el actual Biblioteca
rio (escribe esto en 1957) de Freemason’s Hall (sede de la 
Gran Logia Unida de Inglaterra) informa que: “ El 31 de 
marzo de 1808 Da Costa se afilió a la Logia Antiquity de Lon
dres, y en 1814 se afilió en Londres, como fundador, a la 
Logia llamada Royal Inverness. Por algún tiempo actuó como

1 Rizzini, op. cit., pág. 18.



—  135 —

secretario de Asuntos Extranjeros en Freemason’s Hall, y en 
1813 fue designado Gran Maestre Provincial de Rutland”  
(condado de Inglaterra).

Da Costa tiene la importancia suficiente como para ser 
mencionado por los principales historiadores de la masonería 
mundial y por las más conspicuas enciclopedias de la maso
nería. Todos coinciden en lo esencial de su actuación diver
giendo tan solo en detalles, y agregan muy pocas referencias 
nuevas a lo ya informado por Rizzini. Así una de las enciclo
pedias d ice1: “ Víctima masónica de la Inquisición. Iniciado 
en Filadelfia, se estableció en Lisboa, de donde vino a Ingla
terra en 1802 para negociar un tratado entre las Grandes Lo
gias de Inglaterra (Modernos) y Portugal, por el cual los her
manos de cada Gran Logia gozaban de los privilegios de la 
otra. A su regreso fue arrestado por la Inquisición y confina
do durante más de tres años. Escapando con la ayuda (así se 
afirma) de algunos Hermanos Ingleses, vivió el resto de su 
vida en Inglaterra uniéndose a la Logia Antiquity en 1808. 
En 1811 fue publicada Da Costa’$ Narrative of his persea 
cution in Lisboa for the Pretended Crime of Freemansory.

“ En 1813 fue designado Gran Maestre Provincial para 
Rutlandshire, condado que sin embargo, no tenía entonces nin
guna logia, Seis años después fne uno de los componentes de 
un notable trío, siendo los otros· el Duque de Sussex, Gran 
Maestre de Inglaterra, y el Duque de Leinster, Gran Maestre 
de Irlanda, a quienes se les otorgó una patente, emanada del 
Supremo Consejo del Rito Antiguo y Aceptado, de Francia, 
constituyéndolos en Supremo Consejo para las Islas Británi
cas y sus posesiones·. El proyecto, sin embargo, quedó en nada 
para ese entonces. Da Costa también escribió una Historia de 
los Artífices Dionisíacos, en el cual busca conectar la francma
sonería a los Misterios Dionisíacos·” .

1 The Freem ason’s Poclcet Beference Booh, de Fred Pick venerable 
maestro de la Logia Quatour Coronati, destinada a investigar la his
toria de la masonería, y Norman Knight, también de la mencionada 
logia, pág. 69, London, 1955.
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Como se vé, la jerarquía que alcanzó Da Costa dentro de 
la masonería ingles-a, la Gran Logia Madre del Mundo 1 fue 
jamás igualada por ningún otro americano, y  aún nos atreve
mos a afirmar, extranjero: afiliado a logias tan exclusivas 
como la Antiquity y Roya! lnverness que agrupaba a los je
rarcas de la política, las finanzas, las fuerzas armadas y la 
Gran Logia de Inglaterra; Gran Maestre Provincial, aunque 
sin logias a sus órdenes pero que le permitía, por el sólo hecho 
de serlo, participar del gobierno de la Gran Logia; confidente 
del Duque de Sussex, etc., no debió haber secreto sobre la ac
tividad masónica en las turbulencias de la emancipación de las 
colonias ibéricas que no conociera. Todo señala la confianza 
que pusieron en él los dirigentes de Inglaterra. Por otra parte 
estaba asimilado a este país: su matrimonio con mujer in
glesa; sus hijos optaron por la ciudadanía británica; su evi
dente resolución de no abandonar más a Inglaterra para vol
ver a Portugal o Brasil, cuando ésta tuvo independencia; y 
finalmente su propia afirmación: ‘ ‘ esta nación — Inglaterra— 
que cordialmente adopté por mía. . . ” 1 2, no dejan dudas en

1 Aún hoy en día la Gran Logia Madre del Mundo ejerce cierta 
tutoría sobre la masonería del resto del mundo, de acuerdo a los siguien
tes párrafos de un documento emitido por la Gran Logia Nacional 
Francesa. Esta Gran Logia es la única autoridad masónica reconocida 
para Francia por la Gran Logia Unida de Inglaterra, y la mayoría de los 
demás países, mientras que el Gran Oriente es considerada irregular. 
Se ataca a la Gran Logia Francesa achacándole su dependencia de la 
Gran Logia inglesa. En un comunicado, en su defensa emitido en setiem
bre de 1960, la Gran Logia Nacional Francesa dice entre otras cosas: 
"L a  Gran Logia Nacional Francesa es una autoridad soberana e inde
pendiente. . . Ella no reconoce ni admite la existencia de ninguna au
toridad masónica superior, cualquiera sea el nombre que pueda tener 
o los grados que confiera. Ciertos diarios lian podido escribir que la 
Gran Logia Nacional Francesa es una afiliada de la Gran Logia Unida 
de Inglaterra. En efecto, todas las Grandes Logias existentes son 
afiliadas de la Gran Logia Unida de Inglaterra porque esta última 
es la Gran Logia Madre de la Franc Masonería Universal’ ’ . Véase: 
A leo M ellor, La Francmasonerie a l ’heure du CJioix, pág. 102, Mame, 
Paris- 1963. Y  si hoy poderosas Grandes Logias deben reconocer una 
cierta dependencia de la Gran Logia Madre del Mundo, cual no sería 
la autoridad que ejercitaría la Gran Logia de Inglaterra, como orga
nismo de un Imperio que llegaba al cénit de su poderío con la derrota 
de Napoleón, frente a las débiles e incipientes logias iberoamericanas.

2 Da Costa, Narrativa da Perseguição, etc. cit., pág. 2.
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cuanto a sus afecciones, que correspondían a la confianza en 
él depositada.

De importancia suma resulta el hecho de que fuera de
signado secretario de asuntos extranjeros de la Gran Logia 
inglesa por cuanto lo puso en conocimiento de todos los aconte
ceres que producían y manejaban las Logias en América, cuya 
estructura hemos visto. Si el archivo de estos asuntos extran
jeros de la Gran Logia Unida de Inglaterra pudiera ser con
sultado, como así también si se hallara el del Correio Brazi
liense, y el del propio Da Costa, se haría, sin duda, mucha luz 
sobre gran cantidad de misterios históricos.

Veamos quien era el Duque de Sussex, el gran amigo, con
fidente y protector de Da Costa. Nacido en 1773, fue el “ sex
to y por mucho el más culto de los hijos de Jorge I I I ” . Inicia
do en Berlín, en 1798, se afilió a la Logia Antiquity, logia a 
la cual se afiliaran Da Costa y Lord Strangford, y de la cual 
sería venerable maestro durante algunos años. En 1805 será 
designado Past Grand Master por el Príncipe de Gales, su 
hermano quien cuando es designado Príncipe Regente del 
Reino, lo hace nombrar Gran Maestre Sustituto en 1812. A l 
año siguiente asumiría la titularidad del cargo, para el grupo 
de los Modernos. Como se sabe en aquel entonces la masonería 
estaba dividida en Inglaterra en dos grandes logias, denomina
das de Antiguos y de Modernos masones. El Duque de Sussex, 
así viene a dirigir la rama de los modernos, mientras que su 
otro hermano, el Duque de Kent — padre de la reina Victo
ria,— dirigía a los Antiguos. En 1813 se ponen de acuerdo 
ambas Grandes Logias y forman lo que, desde entonces, se 
denomina Gran Logia Unida de Inglaterra, designándose 
como primer Gran Maestre ai Duque de Sussex, quien manten
dría el cargo hasta el año 1843.

Hippolyto Joseph Da Costa Pereira Furtado de Mendonça. 
Su obra.

Existe una publicación cuya paternidad se asigna a Da 
Costa, y que tiene importancia por cuanto estimamos que pue
de tener relación con otra publicación hecha en Buenos Aires.
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Cartas sol·re a Framagonaria es el título de la obra, que se 
atribuye a Da Costa, “ la primera obra de divulgación y de
fensa de la Masonería publicada en vernáculo”  1 que alcanzó 
gran suceso en Londres. Una serie de intrigas rodean la apa
rición de esta obra. Veámosla en las palabras de Rizzini: “ La 
circunstancia de que la primera edición de Londres, 1805, dice 
ser la segunda, hecha sobre el original de Amsterdam, de 1803, 
parece complicar el enigma (de la autoría de Da, Costa), por 
estar Hipólito entonces preso en Lisboa. Pero, de hecho, no lo 
complica. La edición de Amsterdam, es imaginaria, y no pasa 
de ser un ardid, semejante al de declararse impresa en Madrid, 
la referida edición de Londres. En ese tiempo eran comunes las 
especificaciones falsas del origen en las publicaciones de fondo 
político religioso” . En efecto el folleto aparece siendo pu
blicado en Madrid, lugar no muy apropiado para una obra 
de ese carácter, en idioma portugués, en el año 1805, cuando 
ya estaba Da Costa en Londres. Una segunda edición aparece 
en 1821, y una tercera es impresa en Río de Janeiro en 1831.

Sin duda muchos ejemplares, como de todas las obras de 
Da Costa, de la primera edición de esta obra llegaron al Bra
sil, y también a Buenos Aires debió llegar alguna, si tenemos 
en cuenta que para esa fecha funcionaba en Buenos Aires la 
logia San Juan de Jerusalén, primera logia de cuya existen
cia no quedan dudas, que era dirigida por un “ caballero por
tugués llamado Juan de Silva Cordeiro. . .  un hombre que 
dominaba varios idiomas”  que debió fugar de Portugal por 
ser “ apóstol ferviente del liberalism o...”  “ perseguido por 
los esbirros de la Inquisición” 1 2. Luego de viajar por España 
y Estados Unidos, se asienta en Brasil, y más tarde lo en
contramos en Buenos Aires por motivos comerciales, inclusive 
como capitán de barco fletado por don Martín de Alzaga. Es 
presumible que hayan existido contactos entre Da Costa y 
Silva Cordeiro. En parte fueron similares los itinerarios de 
sus andanzas. Ambos eran portugueses de familias distingui-

1922 .

1 Caritos E izzini, op. c it ., pág. 16.
2 A ntonio R. Zuñiga, La Logia Lautaro, pág. 147, Buenos Aires,
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das; ambos debieron buir de Portugal por motivos similares-, 
relacionados con sus ideas liberales; ambos viajaron por Es
tados Unidos, manteniendo estrechas relaciones con la maso
nería de ese país: Da Costa se afilia a una Logia en Filadelfia, 
mientras que Da Silva Cordeiro obtiene licencia ( “ patente 
constitutiva” , según el léxico masónico) para establecer una 
logia en Buenos Aires, de una Gran Logia en los Estados Uni
dos 1. Da Costa posee intereses en Brasil, y allí se encuentra 
su hermano, oficial de la Marina, mientras que Da Silva ad
quirirá propiedades en Brasil, y como marino establece activo 
comercio con Buenos Aires, piloteando barcos portugueses.

A  la presencia en Buenos Aires de ejemplares de la ci
tada Cartas sotare a Framaqonaria y la necesidad de sus auto
ridades de contrarrestar la influencia que pudiera ejercer esa 
publicación, se debe, quizá, la aparición de un folleto cuya 
similitud con el título, y  con el contenido de la obra 
de Da Costa, en parte, es significativa. Se denomina Cartas 
de un amigo que vive en la ciudad a otro que tiene su habi
tación en el campo, subtitulándose cada una de las tres 
cartas de la siguiente forma: Primera: Secretos de los Franc- 
Masones. Segunda: Origen de los Franc-Masones. Tercera: 
Providencias tomadas contra los Franc-Masones. El pie de 
imprenta dice: “ Reimpreso en Buenos-Ayres, en la Real Im
prenta de los Niños Espósitos, Año de 1808”  1 2 * * *. Si las Cartas 
de Da Costa son una defensa y divulgación de los propósitos 
de la masonería, laudatoria, claro está, las Cartas de Buenos 
Aires son una divulgación de sus “ auténticos”  y “ siniestros 
fines, según afirma su desconocido autor, siendo un rudo 
ataque contra la institución, y constituyendo presuntamente 
una réplica a los argumentos de Da Costa. Lamentablemente,

1 Existe divergencias sobre cual de las Grandes Logias de los 
Estados Unidos otorgó la carta constitutiva de la logia de Buenos 
Aires. Mientras Zúñiga sostiene que la otorgó la Gran Logia de 
Pennsylvania (Ibid·, págv 148). A. Lappas en su ilustrativa obra La  
Masonería Argentina, e tc . cit., pág. 71, sostiene que la misma fue 
Dtorgada por la Gran Logia de Maryland.

2 Reproducido en M ayo Documental, en Facultad de F ilosofía y
L etras, Instituto de H istoria A rgentina “ Dr . Emilio Ravignani'%
Documentos para la Historia Argentina, n9 29, ti· I, pág 84, Buenos

Aires, 1961.
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que sepamos, no se ha logrado localizar en Buenos Aires nin
gún ejemplar de las Cartas de Da Costa, y nos guiamos con 
respecto a su contenido según las breves indicaciones de 
Rizzini.

Según Lazcano, Juan María Gutiérrez sostiene que “ ‘ La 
reimpresión de esas cartas en 1808, se explica, recordando 
que después, de la invasión inglesa, empezó a cundir conside
rablemente en Buenos Aires el espíritu de la asociación ma
sónica” 1, y que la “ vox-populi atribuyó al Deán Funes”  
la autoría del folleto de Buenos Aires. Sin embargo nada 
autoriza a creer que ello sea así, ya que el estilo no es el 
del Deán, y además, como sei dice en el pie de imprenta del 
folleto, y lo hace resaltar Gutiérrez, se trata de una reimpre
sión. Quién, donde y cuando se publicó el original del cual 
fue reimpreso no se conoce, aún.

Que la masonería, no en su forma de logia, de lo cual no 
existen constancias, sino en su espíritu, cundiera luego de las 
invasiones inglesas es cosa por demás natural. Donde los in
gleses asentaban su pie, y aún antes de ello, la creación de 
logias era uno de sus primeros objetivos. Todas las autori
dades masónicas están contestes en señalar la paternidad in
glesa en la introducción de la masonería en la mayoría de 
los países del mundo 1 2.

Sin duda el primer masón que aparece, con rango, en el 
Río de la Plata es el “ caballero Randolph Took” , designado 
por el Vizconde de Weymouth, Gran Maestre de la Gran 
Logia de Inglaterra “ Gran Maestre Provincial para Amé
rica del Sur” 3. Took actúa, en Buenos Aires entre 1735 y 
1739, como director de la Compañía del Mar del Sur, dedi-

1 Juan M aría Gutiérrez, Bibliografía de la primera Imprenta de 
Buenos Aires desde su fundación Inasta el año 1810 inclusive, en Bevista 
de Buenos Airies, t. X, pág. 129 citado por Lazcano, Las Sociedades 
secretas, etc . c it .f págs. 71 y 107.

2 Hemos consultado Coil’s Masonic Encyclopedia, New York, 1961; 
Internacionales Freimaurerlexihon} Leipzig, 1932; Frau A brines y Ro
sendo A rus, Diccionario Enciclopédico de la Masonería, Kier, Buenos 

Aires, 1947 y así lo atestiguan.
3 Lappas, op. cit., pág. 71, y Masonic Year Boole for 1952, pág. 

453, London, 1952.
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eado a sus actividades mercantiles. En este último año es 
apresado junto con todos los demás empleados de la empresa 
en Buenos Aires con motivo de la guerra entre España e 
Inglaterra. Luego de largos meses de prisión es embarcado 
hacia España, tras lo cual nada más se sabe de él. Desde enton
ces no se tienen más- indicios de actividad masónica desarrollada 
por los ingleses en Buenos Aires hasta las invasiones de 
1806 y 1807. Está probado que los ingleses establecieron dos 
logias durante su breve estada de la primera invasión, deno
minadas Estrella del Sur e Hijos de Hiram. No puede caber 
duda alguna de que estas logias fueron fundadas con el ob
jeto de atraer a su seno a residentes de Buenos Aires, ya que 
las mismas no eran necesarias para los. invasores desde que, 
como hemos visto, cada uno de los regimientos· ingleses que 
actuaron en ambas invasiones tenían, salvo excepción, cons
tituidas en su seno logias masónicas.

Silva Cordeiro, Venerable Maestro de la Logia San Juan 
de Jerusalén, debió mantener estrecho contacto con la orga
nización masónica inglesa. Juan María Gutiérrez nos infor
ma que “ durante los días que Berresford fue dueño de Bue
nos Aires, Cordeiro y su Secretario, concurrieron por dos veces 
a los trabajos masónicos”  x, refiriéndose a la Logia Estrella 
del Sur. Por lo demás, por la jerarquía que investía, estaba 
autorizado a asistir a las sesiones de las. logias que actuaban 
en el seno de los regimientos, ingleses. Lo hizo?

Da Costa, aparte de estas Cartas y Diario de mia Via
gem, dio a luz otras obras : Historia de Portugal · Nova Gra
mática Portuguesa e Inglesa, que no revisten importancia pa
ra nuestro tema, y Sketch for the History of the Dionysian 
Artificers, Narrativa da Perseguição de Hippolyto Da Costa 
Pereira Furtado de Mendonça, y el periódico mensual Correio 
Braziliense ou Armazen Literario, los cuales si tienen impor
tancia para nosotros.

Para el historiador resulta de gran valor el Correio 
Braziliense. Tanto en lo que se refiere al Brasil como a la 1

1 Gutiérrez, op cit., pág. 127.
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Argentina1. Comenzó a publicarse en el mes de junio de 
1808, apareciendo todos los meses hasta diciembre de 1822, 
publicándose en total 175 números, que forman 29 volúme
nes, tamaño 8* y con una cantidad de páginas que oscilaba 
entre 72 y 140, aunque excepcionalmente llegasen a 236, como 
en el correspondiente a agosto de 1812. El precio de suscrip
ción era de dos guineas a lo cual debía agregarse los gastos 
de correo, que para ultramar lo hacía muy oneroso y hace 
suponer a Rizzini que su circulación hubo de ser un poco li
mitada, aunque siempre los círculos vecinos a la Corte esta
ban abundantemente provistos de sus ejemplares. En base 
a una serie de cálculos estimativos sobre costos de impresión, 
papel, etc., Rizzini llegó a la conclusión que debió mediar 
una subvención para mantener en vigencia su publicación 
durante tantos años. Es significativo que se extinga cuando 
ya la independencia y subdivisión de hispanoamérica está lo
grada, tal como lo deseó la política inglesa delineada en el 
plan Trelawny ochenta años antes. Estima Rizzini que el tra
bajo que demandó la publicación recayó casi exclusivamente 
sobre Da Costa, por lo cual debe considerarse que también 
constituyó su medio de vida,, en cierta medida, al menos.

Nos informa Rizzini que de enero de 1810 a septiembre 
de 1822, Da Costa dedicó más de 1.500 páginas de su Correio 
“ noticiando el curso de las revoluciones emancipadoras de la 
América Española ?\ Con respecto a esta emancipación, Da 
Costa la defendió con ardor desde antes de los sucesos de 
mayo. 1

1 Rizzini, op. c it., pág. 128. En el 1 1 Prefacio9 \ página X V ;  
Rizzini nos dice que “ por un golpe de suerte él pudo adquirir en Bue
nos Aires — hacia 1946—  una colección completa del “ Correio Bra
ziliense ” , de suma rareza” . Hemos recorrido las principales bibliotecas 
de esta Capital sin poder hallar una colección completa, salvo los 
cuatro primeros volúmenes, que van de junio de 1808 a junio de 1810, 
existentes en la Biblioteca del Museo M itre. Así pues, una vez más, una 
obra tan valiosa para nuestra historia pudo sacarse hace tan pocos 
años del país, sin que organismos adecuados hayan podido impedirlo. 
Por eso se hace más benemérita la obra en que se halla empeñada 
la Comisión Nacional de Recuperación del Patrimonio Histórico fundada 
en 1961 por inspiración del profesor Ricardo R. Caillet-Bois, que pudo 
incorporar a los archivos importantísimo material.
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El artículo inicial del primer número es una copia del 
decreto del Príncipe Regente de Portugal en que declara su 
intención de mudar la Corte para el Brasil y erigir una regen
cia en Lisboa para gobernar durante su ausencia. La crea
ción del Correio, ¿obedece a este acontecimiento, o había sido 
proyectada con anterioridad? De cualquier forma, proyecta
da antes, o como consecuencia de la citada mudanza de la 
Corte, el hecho de que fuera dirigido por un individuo tan 
allegado a miembros de la familia real inglesa y  a dirigentes 
políticos ingleses, e integrado totalmente a la forma de vida 
británica, con posible subvención de fuentes inglesas, demues
tra que el Correio se convertía en un instrumento más de la 
política londinense para presionar sobre la política interna 
portuguesa.

Nunca Da Costa atacaría a la monarquía portuguesa. 
Ataca los abusos, la corrupción, el absolutismo. Procura in
fluir en forma tenaz para que se adopte la forma monár
quica constitucional “ que había hecho la felicidad de Ingla
terra’ 7. Se constituye igualmente en paladín de la unidad del 
Portugal con el Brasil. Ataca duramente a quienes intentan 
establecer la república, no ahorrando críticas a la revolución 
pernambucana de 1817, por ser republicana y buscar la in
dependencia del Portugal. Y  esto a pesar de que quienes di
rigen la revolución son sus cofrades de la Masonería, con al
gunos de cuyos jefes intimó en Londres como con Domingo 
Martins, y que ofrecen a Da Costa la representación del go
bierno revolucionario ante el gobierno inglés. Pero resulta 
que los revolucionarios están influenciados en alguna medida 
por logias de los Estados Unidos y logistas franceses, imbui
dos do republicanismo, lo cual debió disgustarlo. Posiblemente 
Poinsett, el primer agente diplomático de los Estados Unidos 
que ya actuara en Buenos Aires y Chile hacia 1811, donde 
anduvo mezclado en intrigas masónicas “ irregulares” 1 pro

1 En el léxico masónico ‘ ( irregular ’ ’ es toda organización preten
didamente masónica que viola las 11 constituciones9 1 ‘ reglamentos? 7 y
‘ ‘ landmarks? ? — límites—  de la masonería que en última instancia fue
ron dictadas y son regidas por la Gran Logia Unida de Inglaterra. De 
esta forma es declarada ‘ ‘ irregular y ' y por lo tanto considerada no 
masónica, toda logia o masón que intente liberarse de esa tutela.
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moviendo dificultades a los ingleses, y que más adelante, en 
México en 1827, también sería el inspirador de logias masó
nicas “ ilegítimas”  de los “ yorkinos”  donde luchaban contra 
las logias “ legítimas”  pro-inglesas, no estaba de todo ajeno 
a la intriga pernambucana. A l mismo tiempo que los pernam
bucanos ofrecen a Da Costa la misión, despachan un emisa
rio a los Estados Unidos, y al Río de la Plata, envían a Félix 
José Tavares de Lima para, que se ponga de acuerdo en Buenos 
Aires con “ los revoltosos del Plata” 1. La acción que pudo 
desarrollar este delegado en Buenos Aires no la conoce
mos 1 2. En cambio resulta interesante anotar la circunstan
cia de que el gobierno de Buenos Aires se mantenía informado 
de lo que ocurría por vía de la masonería. En efecto, la misma 
fuente3 nos informa de una carta del general Alvear, resi
dente en Bao de Janeiro, dirigida a Matías de Irigoyen, que 
debía ser leída por el Director Pueyrredón. Por el interés que 
presenta es conveniente la transcripción del párrafo entero, 
ya que muestra el cúmulo de intrigas desarrolladas y la es
trecha vigilancia del servicio de espionaje inglés sobre todos 
los factores actuantes en la revolución sudamericana. Dice 
así :

A  melhor prova das ramificações da conspiração pernam
bucana encontra-se n’um interessantissimo documento existente 
no Record Office de Londres e que acompanhou a comunicação 
do consul geral Henry Chamberlain a Lord Castlereagh, mi
nistro dos negocios estrangeiros, sob o N 9 38, de 3 de Maio 
de 1817 (Papeis do Foreign O ffice). Este documento é a 
copia de urna carta escripta do Rio de Janeiro para Buenos 
Ayrus pelo ex-Director Supremo Don Carlos Alvear ao seu 
amigo Don Matías Irigoyen. Posta a bordo da fragata britán-

1 F rancisco Muniz Tavares, Historia ãa Revolução de Fernam
buco em 1817, Revista e annotada por Oliveira Lima, pág. 87, Recife? 
1917. Muniz Tavares fue uno de los dirigentes de la Revolución de 
Pernambuco.

2 Queda por constar si este Félix José Tabares de Lima que se 
envía como delegado a Buenos Aires es el mismo José Tabares que se 
menciona en un documento comentado por Juan Canter en su obra 
Sociedades secretas, políticas y literarias (1810-1815), pág. 31, Bue
nos Aires, 1942. Según ese documento la logia que en Buenos Aires 
había fundado en 1804 el portugués Juan Silva Cordeiro, funcionaba 
en la casa de José Tabares.

3 Ibíd .y  págs. 185 a 188.
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nica Amphion , essa carta foi violada pela diplomacia, dizendo 
Chamberlain que nao poude resistir ao desejo de tirar urna 
copia litteral de tão extraordinaria communicação antes de 
tom ar a sellar e remetter.

Segundo Alvear, o movimento teve de estalar prematura
mente e extendia-se ao longo da costa e atravez do interior, e 
o cónsul inglez abona taes informações porque diz que em 
maioria ellas concordam com o que chegára ao seu conhecimen
to por outros canaes, sendo apenas de admirar que o govemo  
de nada suspeitasse. “ Si as ramificações são tão extensas quanto 
o declara a carta -— commentava Chamberlain no seu officio—  
será necessária a applicaçao de grande prudencia e de hábil 
energia para impedir uma revolução geral no Brazil, pois 
comquanto exista um forte laço de dedicação á pessoa do Rei 
e á familia real, existe com relação aos europeus, particular
mente os fidalgos, um sentimento universal de antipathia, e 
o descontentamento lavra pela franca corrupção da gente no 
poder” .

A  carta de Don Carlos Alvear traz a data de 25 de Abril 
de 1817 e o signatario começava por felicitar-se pelo ensejo 
que se lhe deparava de despachar com segurança uma carta 
que só seria lida pelo destinatario e por Pueyrredon. Segundo 
elle, o movimento tramava-se desde muito nas lojas maçónicas 
de Pernambuco, mas a explosão deu-se mas cedo do que 
convinha pelo facto da prisão de alguns “ irmãos” . Por sua 
vez, tomados de surpreza e desconcertados com a iniciativa do 
conde dos Arcos, os “ irmãos” da Bahia nada puderam fazer. 
Esto foi dito a Alvear por um joven bahiano, que o argentino 
qualifica de talentoso e rico, e que se achava no Rio, onde 
outro mação, de loja fluminense, confirmou de algum modo a 
asserção, informando Alvear das intenções dos “ irmãos” per
nambucanos.

O plano d’estes era compellirem o Rei a reunir Cortes e 
jurar uma constitução: tal plano podia comtudo dizer-se os
tensivo, porque no intimo — e isto resultava de varias conver
sações tidas por Alvear—  a idéa era organizar republica, o 
que os “ irmães” americanos oceultavam dos europeos, isto é, 
os brazileiros dos portugueses. Na loja fluminense discutiranse 
calurosamente o caminho a seguir deante dos factos eonsum- 
mados e deliberara-se apoiar quanto possível a revolução, um 
partido pelo menos, inteiramente composto de naturaes do 
Brazil. Segundo um doestes adeptos, o grande erro da junta 
patriota fora não tomar offensiva, pois que com 800 homens 
que fosse, si tivesse invadido a Bahia, haveria incutido cora-

IO
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gem aos cúmplices, permittido que estes se declarassem e assim 
executado um movimento decisivo no conceito de Alvear, o 
qual n?este ponto se engana. As forças de que podia dispor a 
republica não eram suffieientes para serem efficazmente con
trapostas ás forças legaes. Nem se verificou o que muitos pen
saram na corte, que as tropas reaes fraternizassem com os 
insurgentes.

Alvear dizia ter acabado de fallar com duas pessoas, 
uma do Rio, outra da Bahia, ambas denotando a maior an- 
ciedade por noticias, porque receiavam que a revolta fosse 
debellada, muitas execuções accorressem, toda a conspiração 
viesse a lume e não tivesse fim o numero de prisões. Quer 
debellada, quer não, a fermentação era tal que podia bem con
duzir á abolição da monarchia. Alvear não sabia propiamente 
o que prever: I  am at loss what to think, reza, a traducção 
da carta violada; e n’um arrebatamento de patriotismo estreito 
e aggressivo, assim se expressava a respeito: “ Quando escuto 
os discursos dos brazileiros, quero imaginar que vencerão; pelo 
contrario, quando tenho en mente sua effeminação, pusilla- 
nimidade, falta de senso e de proceder, não posso deixar de 
desprezal-os. Pois ao passo que no vosso caso a intelligencia 
se acha do lado dos americanos e a ignorância do lado dos 
hespanhoes, n ’este paiz é o inverso: os europeus são esclare
cidos e os brazileiros estúpidos e illetrados” .

O Rei, testemunhava Alvear, sahira de uma apathia que 
era antes lethargia, e “manifestava uma actividade de que nin
guém o julgava capaz” . Estimulava todos os negocios públicos; 
dispunha pessoalmente de tudo, occupava-se de tudo e estava 
em toda a parte. Não tivesse elle revelado tanta energia e 
teria ficado perdido sem remedio.

Hay en este despacho del diplomático británico una fra
se cuya significación merece destacarse: “ si las ramificacio
nes son tan extensas como lo declara la carta, será necesaria 
la aplicación de gran prudencia y hábil energía para impe
dir una revolución general en el Brasil. . . ? \ El sentido de la 
frase es que el diplomático está por la necesidad de impedir 
la revolución en consonancia con las ideas de su gobierno, y 
en lo que coincide la posición adoptada por Da Costa en el 
Correio.

Difiriendo con esta posición legalista que sostiene en 
Brasil, Da Costa se muestra de acuerdo con la revolución del
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general Gómez Freire en Portugal, casi simultánea con la de 
Pernambuco. Sin duda porque en este caso solo se intenta 
lograr la constitucionalización de la monarquía. En esto Da 
Costa sigue también los lincamientos de la diplomacia britá
nica. Pero donde resaltan más las contradicciones de Da 
Costa, en lo cual coincide con las actitudes contradictorias 
del propio gobierno inglés, es cuando apoya decididamente 
los movimientos revolucionarios de 1a. América española. La 
posición del Correio con motivo de los acontecimientos de 
Pernambuco motivó duras críticas contra Da Costa por parte 
del periódico Correo de Orinoco, de Caracas, que apoyaba el 
levantamiento pernambucano, ‘ ‘ obligándolo a dar amplias ex
plicaciones, fundadas en especiosas diferencias entre grandes 
revoluciones y motín de soldados ” , al decir de Rizzini1. Y  más 
adelante el mismo Rizzini dice que con motivo de la revolu
ción de Portugal, ya mencionada, simultánea con la de Per
nambuco, Da Costa, trata de justificarla y “  desfigurar — sus 
objetivos—  ante los ojos de D. Juan7 ’, por cuanto “ sus dos 
más elevados dirigentes — el general Gómez Freire y  el Ba
rón de Eben—  eran masones y amigos del Duque de Sussex” .

De esto debemos deducir que si Da Costa fue tan fervo
roso defensor de la revolución en las posesiones españolas fue 
porque ello era del agrado de la masonería y de su Gran 
Maestro, el Duque de Sussex, quienes seguían los lincamien
tos de la política de su país al respecto. Claro que siempre 
queda en pie la contradicción en que incurre la masonería 
inglesa, el Duque y Da Costa al no apoyar la revolución re
publicana de Pernambuco que es sin duda, de todas las revo
luciones de Sud América, en la época, la más comprometida 
con la masonería, gestada en el seno de sus logias y llevada 
adelante por sus afiliados. Pero aquí las logias brasileñas 
tomarán al pie de la letra lo de la libertad sin tener en 
cuenta los intereses de la alta política británica.

En los primeros números del Correio hay muy pocas re
ferencias ai Río de la Plata y demás colonias españolas. Recién 
en noviembre de 1808 aparecen noticias de Buenos Aires di

1 Op. c it ., piág. 228.



ciendo que “ o General Liniers publicou uma proclamação so
bre as materias políticas da Hespanha: que não obstante o 
cuidadoso estudo, com que pretende desfraçar os seus sen
timentos, da bem a conhoeer, que os seus verdadeiros intentos 
são vender aquelle paiz a seu amo Buonaparte”  1.

En marzo de 1809 1 2 entéranos de que mantiene correspon
dencia con el Río de la Plata, utilizando sus corresponsales ar
gumentos que nos son familiares por figurar en otros docu
mentos de la época, y con los cuales se procura vencer la resis
tencia de los sectores de opinión ingleses que se oponían a la 
independencia del país, y  a favor del cual trabajaban Miranda, 
Beresford, etc. Dice así el corresponsal:

Do rio da Prata avizao por cartas particulares, que a 
urna manifiesta rebeldía por parte dos gobernadores de Mon
tevideo e Buenos Ayres. Mas qualquer que sejam as suas dis- 
sençoens, e suspeitas entre si, foram coherentes, en não aceitar 
as proposiçoens que le fizeram os ingleses de ir ali commerciar. 
A  sua resposta as proposiçoens do Lord Strangford, e Cav. 
Sidney Smith foram, quanto mim muy coherentes e justas. 
«Vos», disseram os habitantes do Rio da Prata, “ não quizas
teis soffrer, que no nos constituissemos uma nação independen
te, ainda quanto estáveis en guerra com a Hespanha, agora 
alegais com tereis feito a paz com a nossa metropole para 
negociar com nosso, mas por esa mesma razão, não vos devemos 
admitir; pois segundo as leis dessa mesma Metropole de quem 
vos professais mas amigos do que de nos, não se devem receber 
aqui os Ingleses, nem outra alguna nação estrangeira. Hide- 
vos pois e sede mais coherentes; nao tenteis manter aqui as 
leis da antiga Hespanha, e ao mesmo tempo procurar violallas, 
so pelo que diz respeito ao vosso interesse de commerciareis 
con nosso” .

En el número del periódico correspondiente a abril de 
1809 y  continuándose en los de mayo y jnnio, bajo el título de 
Emancipación de América española. Extractos y reflexiones 
del Beview de Edimburgo, se exponen los argumentos de 
aquella célebre revista, refugio de los más acendrados libera

1 Correio, N? 6, pág. 532. Ejemplar existente en el Museo M itre.
2 Ibid.y N9 10, págs. 266 y sigts.

—  148 —



—  149 —

les de Inglaterra, propagandistas y sostenedores de los ideales 
de Miranda 1.

Estos pocos ejemplos de la campaña pro-independencia 
de las colonias españolas, mucho antes de que España fuera 
casi totalmente ocupada por Napoleón, quedando práctica
mente sin gobierno, y por lo tanto, acéfalas las autoridades 
virreinales, demuestran que Da Costa utilizó argumentos es
peciosos para justificar su actitud dual con respecto a las po
sesiones españolas y  lusitanas cuando hubo de justificar su 
posición frente a la revolución pernambucana. Sostuvo que 
los casos fueron distintos por cuanto las posesiones españolas 
estaban sin gobierno legal, mientras que en el caso portugués 
había un gobierno legal y  no se justificaba la rebelión.

Estas contradicciones tienen un origen que un autor bra
sileño especifica claramente1 2: ‘ ‘ A  historia diplomática da 
América ate 1860, pode dizer-se que está arquivada com os 
papeis do Foreign Office. Fazía-se em Londres a política ex
terior do novo mundo” .

En otra parte ya mencionamos la defensa que hizo de la 
masonería, en los números correspondientes a agosto y  setiem
bre de 1809 3, utilizando argumentos que aún hoy son motivo 
de encendida polémica. Saliendo al cruce de quienes atacan 
a la masonería arguyendo que es una institución destinada a 
destruir tronos y altares, dice entre otras cosas:

Por exemplo: en Inglaterra he agora Gram-Maestre dos 
Franc-Masones o Principe de Gales, que he o heredeiro da 
coroa; e ha entre os officiaes da Grande Loge os nomes mas 
respeitáveis Senhores Inglezes” . Y  más adelante desliga a la 
masonería de cualquier responsabilidad en cuanto a la revo
lución francesa, dejando constancia de que incluso los propios 
masones fueron víctimas de sus excesos: “ Durante o enthusias- 
mo republicano, ou para melhor dizer mania democrática, que 
padeceo a França nesta revolução, foram prohibidas as loges 
de Framaçons; e muitos foram guilhotinados por esse crime,

1 IM d ., N? 11, pág. 349; N? 12, pág. 467 y N? 13, pág. 553.
2 A urelio P orto, O$ Correa da Ccmara} en Aunais ão Itamaraty, 

t. II, Parte II, Cap. IY .
3 Correio, N? 15, pág. 141 y N? 16, págs. 269 j  sigts.
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asseverandose que o ser Framaçon e Aristócrata, era a mesma 
cousa” .

En el mes de julio de 1809 declara “ que está persuadido 
que la separación total de América”  es un acontecimiento 
“ inevitable que debe suceder mes más mes menos” , y un año 
después en el número correspondiente a agosto de 1810, co
mentando las recién recibidas novedades de mayo en Buenos 
Aires “ no mostró sorpresa, pues sabía, por avisos del Brasil 
de la inminencia de aquel m ovim iento...” . Da Costa siempre 
se manifiesta bien informado. Sus variados recursos se lo per
miten, y  hasta el propio Miranda recurre a él para hacer lle
gar sus noticias a América por medio de sus agentes, tal como 
puede deducirse del contenido de ciertos documentos del Ar
chivo do Miranda.

Otro asunto tratado por el Correio y que presenta inte
rés para nosotros, y que sólo conocemos por referencias de 
Rizzini, es la actitud de Da Costa, y por ende la actitud oficial 
inglesa que él refleja, con respecto a la situación de la Banda 
Oriental. Cuando la invasión portuguesa de 1811, Da Costa 
la reprueba enérgicamente en varias entregas de su perió
dico, y  expone seis razones muy especiales para justificar su 
oposición, que, como veremos, modificará pocos años después. 
Estas son sus razones:

l 9, Violava a prometida neutralidade; 2 9, equivalía a 
declaração de guerra contra Buenos Ayres; 39, Figurava pre
tender o Brazil estenderse aõ Prata; 4°, abusava das inten
ções de D. Carlota Joaquina; 59, escandalizava os brasileiros 
com um conflito ocioso, pois tinham eles mas terras do que 
povoariam em dez séculos; e 69, expunha o Brazil aõ risco, 
na eventualidade de Buenos Aires imitar Caracas, proclaman
do-se independente de Espanha, de contagiar-se das ideias li
bertarias en prejuizio de unidade portuguesa.

Es que Inglaterra, en el punto crítico de su guerra contra 
Napoleón, no podia permitir una lucha entre sus aliados en 
el Río de la Plata, y utilizaba a Da Costa para pintar ante 
la Corte de Rio de Janeiro, con las más cargadas sombras, el 
peligro de que la lucha degenerase, y que la inquina anti
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portuguesa de los hombres de Buenos Aires los llevara a re
volucionar todo el Brasil. Naturalmente que el gobierno de 
Río se avino y se retiraron las tropas luego de la sabia inter
vención de Strangford. Tan solo cinco años después, el mismo 
gobierno portugués vuelve a la carga y ocupa toda la Banda 
Oriental. Inglaterra, ya desembarazada de Napoleón, tenía por 
mejor que las riberas del Plata pertenecieran a distintos países 
para evitar cualquier intento de monopolio. Entonces Da Costa 
se olvida de sus famosas seis razones, y consideró de vital 
importancia la posesión de ese territorio por Portugal. Y  du
rante seis años defendería con empeño el derecho de su país 
a ese territorio atacando a todo aquel que en Inglaterra o 
Europa se opusiera a las pretensiones portuguesas. También 
en cierto modo defendía al gobierno directorial de Buenos 
Aires que miró con complacencia una ocupación que lo redi
mía del peligro artiguista mientras se encontraba ocupado 
luchando contra el poder español. Da Costa sostenía que an
tes de regresar el territorio a España, como deseaban algunos, 
y que la convertiría en base de operaciones contra sus pose
siones convulsionadas, más valía salir del territorio entre
gándolas a su suerte, es decir al artiguismo. Da Costa, como 
vocero de los intereses ingleses, procuraba que el monarca 
portugués acomodara su conducta a esos intereses, siempre 
que se garantizara la unidad de la monarquía. Cuando esta 
unidad corre peligro ataca duramente, aún a los propios in
gleses. Dos casos de bulto se presentaron donde ejerció a con
ciencia este deber de patriotismo : con motivo del leonino tra
tado de comercio arrancado por Lord Strangford a la corona 
portuguesa en 1810, y  más adelante, cuando Inglaterra com
batió con toda clase de armas, legales e ilegales, el tráfico de 
esclavos, que condenaba al Brasil a la miseria, según Da Costa.

Siempre siguió pujando por la independencia total de 
las posesiones españolas, a pesar de que ya habían desapa
recido las causas que sustentaban sus anteriores argumentos: 
carencia de gobierno en España, la mayor parte de su terri
torio bajo la dominación napoleónica, y para mejor se había 
dictado la constitución liberal de 1812 que convertía a la
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monarquía española en imagen de la británica. Lo cual de
muestra que esos argumentos eran simples pretextos para su 
campaña. Comentando noticias de Buenos Aires sobre la convo
catoria de la Asamblea del año 13, decía “ que debía esperarse de 
tal convocatoria la declaración de la independencia, por ser in
compatible la fidelidad a Fernando V II prometida por la Junta, 
con la intención de asignarse una nueva forma de gobierno” 1.

Ya en vísperas de terminar con su labor periodística escri
bía Da Costa, en julio de 1822: “ En fin la causa americana 
está decidida, y  terminada en ella la dominación europea. He
mos pués vivido lo suficiente para morir satisfechos testimo
niando la libertad general de aquella parte del mundo en 
que nacimos. De nuestra parte hemos hecho durante veinte 
años cuanto de nuestros humildes esfuerzos dependía para 
ese f in ” .

En efecto, un año después moría, joven aún, y  recién 
designado agente del Imperio del Brasil ante el gobierno in
glés, cargo que había gestionado por cuanto el mismo le per
mitiría tener acceso a la Corte que tanto afecto y  admira
ción le producían.

Existen diversas pruebas de la influencia que ejerció Da 
Costa,, por medio de sus publicaciones, en Buenos Aires. En 
la Gazeta de Buenos-Ay res se transcriben noticias sobre suce
sos de España extractadas del Correio1 2.

En otros números de la Gazeta se publican una serie de 
artículos que siembra sutilmente en la mente de los lectores 
ideales de independencia también transcriptos del Correio3.

Dice así la presentación de la serie de artículos que trans
cribe la Gazeta:

Nosotros hemos principiado nuestros actuales movimien
tos, y vamos procediendo en ellos hasta ahora bajo el su
puesto únicamente de la próxima ruina de la España: y  nada

1 Rizzini, op· cit.i, pág. 130.
2 Gazeta de Buenos-Ayres, jueves 6 de junio de 1811.
3 Ibid.t 22 de agosto de 1811, págs 688 y 689 de la edición facsimi- 

lar, continuándose la serie en los números correspondientes al 29 de agos
to. 10 y 12 de septiembre, págs. 701r 731 y 746, de la edición facsimilar .
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hemos reflexionado hasta aquí, sobre lo que pudiera suceder 
si así no fuese, pero ni aun sobre las diversas terminaciones 
que podrían tener nuestros negocios en el caso mismo 
de nuestra primera y principal hipótesis. Pero ellos ocupan 
hoy las plumas, y las observaciones de muchos sabios, que se 
han dedicado a ilustrarlos bajo todos los diferentes respectos, 
en que pueden, y deben considerarse: y yo creo, que para 
quien habla principalmente, es para los americanos. Estamos 
en el momento crítico, nos decía uno ya ahora dos años, en 
que la confusión de la Europa ha fijado los ojos de todos 
en el vasto continente de las Amé ricas, donde parece ofrecer- 
seles un asilo seguro a los que escapen del naufragio general, 
que les amenaza. Y  esta consideración, que se ha aumentado 
notablemente en proporción del empeoramiento de la suerte 
de la Europa, exige, que los americanos, todos se penetren 
de la entidad, de la trascendencia, de las relaciones, é intere
ses que envuelven sus negocios en cualquiera de aquellos dos 
casos primeros: y que con presencia de las diferentes crisis 
políticas, y graves consecuencias, que ellos pueden tener, pro
cedamos hoy en nuestra empresa con todo el acierto, y com
binaciones que lo consulten.

Examinemos, pues, dice el editor del Correo Brasílen
se (Q1) las hipótesis todas, en que puede considerarse la pre
sente crisis de los negocios de la América del Sud, y sus 
consecuencias, considerando estas dos hipótesis principales: 
la la . que la España, metrópoli de estas colonias americanas, 
quedase independiente: la 2a. que ella quedase al fin  sujeta 
á Bonaparte.

Otra prueba de la influencia que ejerció Da Costa con 
su periódico sobre la clase dirigente de Buenos Aires la en- 3

(3) El editor del correo brasiliense es un americano portugués, que 
escribe hoy en Londres por este periódico con igual crédito y aceptación, 
á la que gozan en el Español, y el Ambigú, sus respectivos editores, el 
canónigo Blanco, y Mr. Pelletier· De él son sacadas literalmente todas las 
reflexiones, que se seguirán desde este párrafo, y que nos hemos propuesto 
insertar en nuestra Gazeta, según lo vayan permitiendo sus demás aten
ciones, con el solo objeto de fijar la consideración de mis paisanos sobre 
muchos hechos, circunstancias, y relaciones exteriores, que interesan desde 
luego la mas reflexiva meditación, y jamas mejor que en el estado presente 
de nuestros negocios: pero con la advertencia, que nada de cuanto discurre 
sobre muchas de las hipótesis que propone, debe perjudicar el orden de 
conducta, y juramentos, bajo que vamos procediendo ; pues no hablando 
él, sino hipotéticamente, ni adoptando nosotros todos sus pensamientos, 
como lo iremos notando en su lugar, su lectura debe ser tan sólo productiva 
de la ilustración, que necesitamos.
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contramos en la transcripción literal que se hace de párrafos 
enteros de lo que publicara Da Costa en el Correio, en la 
Introducción que precede a las Actas de la Sociedad Litera
ria de Buenos Aires·, una de cuyas colaterales era la juvenil 
“  Sociedad Secreta Valeper” .

En el número de agosto de 1809 1 del Correio Brazi
liense, bajo el título de Analize do folheto intitulado — Os 
Pedreiros libres e aluminados, que mais propiamente  ̂ deve
riam denominar os tenebrosos, de cujas seitas se tem formado 
a pestilencial irmandade, a que hoje se chama jacobinismo, 
Lisboa 1809 se hace una encendida defensa, obra sin duda 
de Da Costa, como casi todo el contenido del periódico como 
hemos visto, de la masonería, y del eual transcribimos los 
siguientes párrafos, para a continuación compararlos con 
los de la Introducción que precede a las Actas de la Sociedad 
Literaria de Buenos Aires. Dice así el Correio:

porque nestas sociedades particulares se habituam os ho
mens a virtude da condescendencia, que tanto contribue para 
mantener a tranquildades entre os homens. O uso destas socie
dades ensina tamben prácticamente a neeesidade das leis e 
estatutos; e mostra que sem a existencia e observancia das leis 
náo podem os homens viver en común; e he certo que os 
homens se convencem más pela practica do que pela theoria. 
Os membros destas sociedades pasam alternativamente de su
periores a subditos; e portanto hao de necesariamente adqui
rir o conhecimiento pratico de manter a ordem, e soeego pu
blico na, sociedad civel. Donde se segue que prohibir ou desa
nimar as sociedades particulares, he pôr obstáculos aõs pro
gressos da civilisação, e destruir diretamente os fundamentos 
da sociabilidade 1 2.

y en otro párrafo agrega:

e por isso se vé, na Inglaterra, por exemplo, raro he 
o homen que não esteja unido a urna ou mais sociedades par
ticulares s.

Por sn parte en la Introduccción que precede a las Ac
tas, etc. ya citada, del año 1822, es decir doce años despnés

1 Correiof N 9 15, págs. 141 y sigts.
2 y 3 Ih íd ., pág. 143.
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de estampadas en el Correio los pensamientos anteriores, se 
recogen las mismas:

En las sociedades particulares, necesariamente se acostum
bran los hombres a la virtud de la condescendencia que tanto 
contribuye para mantener la tranquilidad entre los hombres. 
El uso de estas sociedades manifiesta también forzosamente 
la necesidad de Leyes y  Estatutos; y  demuestra que sin la 
existencia y  observancia de las leyes, no pueden los hombres 
vivir en sociedad. Esta verdad se conoce prácticamente en las 
sociedades particulares, y es indudable que los hombres más 
se convencen por la experiencia que por la teoría. Los miem
bros de estas sociedades, pasan alternativamente de superiores 
a súbditos, y de súbditos a superiores; y que lo mismo han 
de adquirir necesariamente el conocimiento práctico, efectivo 
de la utilidad de las leyes civiles, y de la necesidad que hay 
de sostener el orden y el sosiego público, para gozar de la 
tranquilidad y de la felicidad de que el mundo es susceptible. 
De donde se sigue que la no existencia de sociedades particu
lares, es un obstáculo a los progresos de la civilización, y  un 
motivo de destrucción directa de los fundamentos de la so
ciabilidad.

y agrega luego :
Raro es el inglés, se dice, que no esté incorporado a una 

o más sociedades particulares; es muy frecuente que un hom
bre sea. socio de dos o más compañías de comercio, de una 
sociedad literaria, de una junta de agricultura, y  hasta de 
sociedades de mero entretenimiento1.

Los textos son idénticos. El que corresponde a la Intro
ducción, etc. se transcribe como perteneciente a autor ajeno 
a los responsables de su redacción ya que aparecen esos pá
rrafos entre comillas, pero sin especificar origen.

También resulta por demás sintomático que el principal 
promotor de la Sociedad Secreta Valeper de Buenos Aires, que 
surge como un apéndice de la Sociedad Literaria, Manuel Bel- 
grano, sobrino del General, en cuya casa se realizaban habi
tualmente las reuniones de la Sociedad Secreta, haya adoptado 
el nombre simbólico de “ Hipólito” 1 2. Cada uno de sus miem

1 Gregorio F . Rodríguez, Contribución Histórica y  Documental, 
t. I, págs. 285 y 287, Buenos Aires, 1921.

2 Ib id .} pág. 402.



— 156 —

bros adoptó un nombre convencional, con el objeto de guardar 
mejor él secreto de sus actividades!1. Hipólito es precisa
mente el nombre de Da Costa. Quizá pueda verse en esta 
adopción otra posibilidad de la influencia de Da Costa sobre 
los hombres de luces de la época.

En enero de 1815 aparece en Buenos Aires el semanario 
El Independiente que fue editado “ a raíz de una insinua
ción que desde Londres hizo don Manuel Sarratea. . .  y que 
el secretario Herrera invitó a Manuel Moreno a tomar esa 
tarea a su cargo. . .  La Imprenta del Estado corrió con todos 
los 'ga stos ...” 1 2 3. En diversos números de este semanario, 
que dejó de aparecer a raíz de la revolución del 15 de 
abril de ese mismo año, se reprodujeron diversos artículos 
del Correio Braziliense. El primero se publicó en el número 
4 correspondiente al 31 de enero, aclarándose que “ Este pe
riódico [el Correio] se publica en Londres mensualmente. Su 
autor es un ilustrado Portugués nativo de la Colonia del 
Sacramento. Nos comprometemos á presentar en lo sucesivo 
á nuestros Lectores muchos artículos interesantísimos que 
comprehenden los últimos números que hemos recibido” ,

Como se observa, la obra de Da Costa y  su Correio eran 
suficientemente conocidos en Buenos Aires. Y  seguramente 
Sarratea a cuya sugestión se fundó El Independiente se ha
bía constituido allá en Londres en otro de los agentes del 
ya entonces poderoso e influyente Da Costa.

El primer volumen de la Narrativas consta de dos partes ;

1 Si bien algunos autores masones atribuyen carácter masónico a 
la Sociedad Secreta Valeper, de la documentación emanada de ésta, 
publicada por Rodríguez, no puede hacerse esa afirmación. Por el con
trario, el artículo 6? de su reglamento, obliga a ‘ ‘ difamar públicamente 
al que faltare al sigilo en cuanto al establecimiento y existencia de 
ella ’ obligación totalmente en desacuerdo con los principios funda
mentales morales de la orden masónica. A los componentes de la Va- 
leper se debe perdonar tan extraña obligación por la extremada juven
tud de sus componentes.

2 Guillermo F urlong, S. J ., Introducción, en A cademia. N acional 
de la H istoria, Periódicas de la época de la Revolución de M ayo , 
IV, El Independiente (1815-1816), Reproducción facsimilar, págs. 11 y 
12, Buenos Aires, 1961.

3 Obra en nuestro poder un ejemplar de la primera edición en 
portugués. Según Rizzini, o p . d t . ,  pág. 16, en el mismo año 1811.
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en la primera relata las circunstancias de su detención, luego 
de regresar de su viaje a Londres en 1802 con el oculto fin de 
llegar a un acuerdo con la masonería inglesa, y del proceso 
que se le siguió “ na intendencia de policía, e na inquisição” . 
En la segunda parte se transcribe el reglamento del Santo Ofi
cio del año 1744, en que, por primera vez, según afirma Da 
Costa, se da a conocer públicamente. En el segundo volumen 
se inserta el primitivo reglamento del Santo Oficio de 1640. 
Si bien en la portada de su libro da como fecha del 
reglamento el del año 1744, más adelante lo cambia por el 
de 1774.

Esta curiosa obra está dedicada con todo fervor a los 
ingleses en general, a la masonería británica y  al Príncipe 
Regente, en los siguientes términos que dejan bien en claro su 
admiración y gratitud:

A  Nação Británica em Geral, e mais particularmente 
a’antiquissima, e venerabilissima sociedade dos Reconhecidos 
Pedreiros-Livres, que tem a honra presentemente e a tem tido 
pelo espaço de vinte annos de possuir a Sua Alteza Real, o 
Principe Regente por seu Gram Mestre, e esta obra humilde 
e repeituosamente dedicada como um signal de veneração por 
sua constituição e um penhor de gratidaõ pela sua reconhecida 
philantropia que se não limita meramente a Europa, antes 
bem se extende a todas as partes conhecidas do globo, pelo 
Author.

Más addante en una advertencia a los lectores, con refe
rencia a la Inquisición y dirigiéndose al soberano de Inglaterra 
y a sus ministros, dice que “ Europa es acreedora de un ajuste 
para terminar totalmente con un tribunal, cuya existencia es 
tan insultante, como humillante al género humano” . Y  a con
tinuación expresa nuevamente su admiración por Inglaterra 
en los siguientes términos:

Se eu for taó feliz que possa conseguir o aque me propuz, 
a lembrança dos horrores que soffri, será para mim o trium-

apareció una edición en inglés, y en 1814, fue reimpreso en Brasil en 
portugués el primer tomo.
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pho da innocencia sobre a oppressaõ; e darei gostosos para
béns a esta naçaõ, qne cordealmente adoptei por minha, ao 
mesmo tempo qne me confesso agradecido pelo modo por que 
tenho sido recebido por muitos de seus individuos; estabele
cendo como eterno monumento de seu alarde, e de sua affeiçaõ 
a seu respeitável Monarcha, que elle abolio a eseravidaõ, e 
destruio a inquisição.

Si bien Da Costa relató algunos de los pormenores· de su 
detención, interrogatorio a que fue sometido y  de su fuga de 
la cárcel de la Inquisición, guarda discreta reserva sobre los 
detalles principales de la causa de su detención, y de la ayuda 
lograda para realizar su espectacular fuga, donde la inter
vención de la masonería jugó un papel de primer orden. Si 
bien en su Narrativa, Da Costa niega haber hecho gestio
nes en torno a la masonería durante su estada en Londres, 
causa por la cual fue perseguido por la Inquisición, Rizzini 
en base a publicaciones de la masonería inglesa posteriores al 
hecho, nos informa que el objetivo principal del viaje de Da 
Costa estaba relacionado con el reconocimiento de las logias 
masónicas portuguesas, y el derecho de los masones« portugue
ses de visitar las logias inglesas y  recibir ayuda de los her
manos ingleses cuando se encontraran en desgracia1. Este 
objetivo de Da Costa se debía sin duda, a que era necesario 
montar la masonería de Portugal sobre bases serias y orgá
nicas, ya que, como afirmaría años más tarde en el Correio 
Braziliense, “ Los hombres que allí — en Portugal—  se llaman 
francmasones apenas entienden los principios de la orden. . .  
y no serían admitidos en logia alguna en otra parte del mundo, 
por la ignorancia en que se hallan sobre los principios elemen
tales de la Masonería” 1 2. Largos y penosos fueron los años 
que pasó Da Costa en la prisión, pero siempre recibiendo alien
to de sus “ hermanos”  masones, e incluso del propio Duque de 
Sussex, quien a su paso por Lisboa, poco antes de producirse la 
fuga, se interesó por él ante el gobierno. Pero su libertad por 
medios legales parecía imposible, por lo cual se recurrió a la 
fuga. Da Costa, como ya hemos dicho, guardó cuidadosa re

1 Rizzini, o p . d t ., pág. 7.
2 Yol. Y, pág. 509.
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serva sobre la forma real en que la efectuó, emitiendo una ver
sión novelesca sobre la misma. Tras permanecer oculto en 
Lisboa durante algunos meses pudo llegar a Londres a fines 
de 1805. Según una versión1 logró llegar a bordo de la 
fragata inglesa Phoenix, de estación en Lisboa^ y conocida 
como la “ fragata masona”  por la logia que actuaba a bordo.

En 1820 publicó Da Costa su Sketch for the History of 
the Dionysian Artificers, pequeña obra de tan sólo 47 páginas 
pero notable por su erudición, cuyo objetivo es la de probar 
que la moderna masonería especulativa, fundada en Londres 
en 1717, era la continuación de los antiguos ritos dionísiacos. 
Son muchos los autores masones que pretenden que la Orden 
tiene sus raíces en tan remotos tiempos1 2.

Da Costa y m  vinculación con el Río de la Plata.

De la espesa trama de agentes que trabajaron por la in
dependencia del país, muchos de los cuales permanecerán pa
ra siempre en la penumbra de la historia, viene al caso ahora 
rescatar a uno de ellos, por la vinculación que mantuvo con 
Da Costa- y con los principales patriotas, cuya labor eclosionó 
en 25 de mayo de 1810. Tristán Nuno Baldez es el caso que se 
tratará. Nació en el año 1772 en Colonia del Sacramento, fe
cha que surge de dos pasaportes extendidos a su favor. El 
primero en Bahía, Brasil, el 30 de setiembre de 1806, y el se
gundo en Río de Janeiro el 12 de julio de 1808, declarándose 
en este último ser natural de Colonia. Nació dos años antes 
que Da Costa en el mismo pueblo. Y  debió educarse con el 
mismo si nos atenemos al saludo con que Da Costa finaliza 
una corta misiva del 23 de noviembre de 1808, dirigida a Nuno 
Baldez en que dice que “ fico sendo como devo, seu condiscí
pulo” . Da Costa estudió en Porto Alegre como lo establece

1 Internacionales, etc. c it., pág. 305.
2 En 1936 la Macoy Publishing an Masonic Supply Company, de 

New York, USA, reprodujo facsimilarmente la obra, precedida de una 
introducción del muy prolifico autor masónico norteamericano Manly P. 
Hall.

I I
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Rizzini1. De cualquier forma ya debieron estrechar amistad 
desde su infancia si consideramos que eran miembros de las 
familias más respetables de Colonia, entonces un pequeño pue
blo. Conquistado este punto en forma definitiva para España, 
demolidas hasta sus cimientos todas sus construcciones, salvo 
las iglesias, y expatriados sus habitantes, el hecho de que am
bos se hayan educado en Porto Alegre, indica que sus respec
tivas familias debieron emigrar y establecerse juntas en esa 
ciudad. Da Costa poseía propiedades en la zona de Porto Ale
gre, y  una hermana de Baldez se estableció definitivamente en 
ella, ya que muchos años más tarde aún reside allí.

La primera noticia de la presencia de Tristán Nuno Bal
dez en Buenos Aires surge de un recibo extendido a su nom
bre el 30 de noviembre de 1802, y  firmado por Antonio F. Da 
Costa1 2, el cual podría ser pariente de Hipólito Da Costa3. 
Y  desde entonces se encuentran numerosos documentos que 
atestiguan las actividades mercantiles de Tristán Nuno Baldez 
desarrolladas entre Buenos Aires y diversas ciudades del Bra
sil. El 23 de diciembre de 1805, en Buenos Aires, Juan Elordi 
le extiende una orden de pago de flete 4, lo que indicaría que 
era poseedor de un barco, y que comerciaba con Brasil, lo que 
justifica su, presencia en diversas zonas de ambos países. En 
setiembre de 1806, en Bahía, al norte del Brasil se le extiende 
un pasaporte 5, y en el mismo año de 1806, se encuentra un re
cibo firmado a su nombre en San Pablo6. En marzo de 1808 
se encuentra en Río de Janeiro, también por cuestión de ne
gocios, extendiéndosele otro pasaporte con fecha del 12 de 
julio 7.

Poco antes de la fecha en que se le extendiera este pasa
porte, Tristán Nuno Baldez escribe, ofreciéndosele, con fecha

1 Op. c it ., pág. 3.
2 Archivo General de la Nación, Sala VI, 33-5-2, doe. N9 149.
3 Un hermano de Da Costa, de nombre Delicio Joaquín nació en 

Buenos Aires, cerca de 1778, muriendo en 1819, siendo sacerdote. 
Rizzini, op. c it ., pág. 3.

4 Archivo General de la Nación, Sala VI, 33-5-2, doc. N9 194.
5 IM d ., Sala VI, leg. 33-5-3, doc N9 205.
6 I M d . ,  doc. N 9 210.
7 I M d . ,  doe. N 9 231.
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del 27 de mayo, a Hipólito Da Costa, quién residente en Lon
dres, se encuentra en vísperas de dar comienzo a una publi
cación que será trascendente para la formación de la opinión 
liberal de la época y que contribuirá a despertar las ansias de 
libertad de estas regiones : Correio Braziliense. No se ha ha
llado la carta de Nuno Baldez a Da Costa*, pero del contenidp 
de la respuesta de éste puede colegirse fácilmente de lo que 
se trataba. El texto de esta carta reza lo siguiente1;;

Rio de Janeiro: Sr. Tristao Nuno Baldez

Londres 23 de Nov. de 1808.

Meu am. e Sr. Recibí a sua estimada carta de 27 de 
Mayo, e agrecendo-lhe o favor de suas expresoens, so tenho 
a dizer-lhe que a sua correspondencia e amizade me serao sum- 
mamente gratas, e como na sua me dizia, que estaba a partir 
para o Sul nao me alargo mais até saber, fixamente o lugar 
de seu destino, para lhe escriver amplamente.

fico sendo como devo, seu condiscípulo am. do C.

H ip p o lyto  Joseph D a Costa

Si fueron condiscípulos«, y habiendo pasado al menos quin
ce años desde que Da Costa dejó las riberas de Sud América 
para nunca más regresar, es evidente que, del texto de la carta 
surge, debieron mediar comunicaciones previas ya que no 
hay en ella la efusividad propia que denotara largos años de 
incomunicación, sino todo lo contrario.

Tampoco debemos suponer que se trataba de entablar re
laciones· comerciales, ya que si bien las actividades primordia
les de Nuno Baldez son efectivamente mercantiles, Da Costa 
estaba en vísperas de comenzar una obra política y cultural 
absorvente, y su respuesta, muy cauta por cierto, corresponde 
más a estas actividades. Da Costa necesita agentes en el nuevo 
mundo y de ahí que afirme que la correspondencia y amistad 
de Nuno Baldez le será sumamente grata. Por otra, parte, co
mo ya veremos, en 1809 Nuno Baldez aparece como uno de 
los más conspicuos integrantes del círculo de conspiradores, a 
lo que debió llegar en mérito a una acción anterior que le
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1 md., doc« N? 240-
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Vemos como las actividades mercantiles a que se dedica Nuno 
Baldez lo vinculan con los más poderosos personajes, permi
tiéndole moverse continuamente de un punto a otro sin 
levantar sospechas, convirtiéndose así en un elemento de ines
timable valor para los dirigentes revolucionarios.

En la Gaceta Ministerial del Gobierno de Buenos Aires, 
extraordinaria del 22 de octubre de 1812 se publica un mani
fiesto de fecha del 16 de octubre, por el cual el nuevo gobierno 
repudia al anterior, y a continuación se inserta un petitorio 
al Exmo, Ayuntamiento en que “ se pide a V. E . baxo la pro
tección de las legiones- armadas la parte mas sana del pueblo, 
que en el acto se supenda la asamblea, y cese el gobierno en 
sus funciones, reasumiendo V. E. la autoridad que le delegó 
el pueblo congregado el 22 de mayo de 1810 y creándose desde 
luego un poder executivo compuesto de las personas más dig
nas del sufragio público, se proceda ulteriormente y sin de
mora á la convocación de una asamblea general extraordinaria 
que decida de un modo digno los grandes negocios de la 
comunidad... El pueblo espera la contestación de V. E. en 
el perentorio término de veinte minutos” .

Encabeza las firmas del petitorio el doctor Bernardo de 
Monteagudo y “ firmo en los mismos términos que expresa la 
firma de Fr. Julián Perdriel provincial de predicadores”  
Tristán Nuno Baldez.

Esta revolución del 8 de octubre fue patrocinada por la 
Logia Lautaro. Como veremos más adelante Baldez aparece 
en funciones espectables bajo el gobierno de Pueyrredón y 
otra vez en los aciagos días del año 20 ocasiones en que la 
Logia Lautaro y su sucesora, la Logia Provincial, tanto influ
yeron en las designaciones. Cabe preguntarse si Baldez era 
miembro de la Lautaro.

En 1814, aparece en negocios diversos y carteándose con 
Francisco Matheu, desde la Ensenada en donde reside, con
traído ya matrimonio con María Dominga Ortiz de Rosas, 
hermana del futuro dictador Juan Manuel de Rosas. Es-te en- 
troncamiento con una de las más encumbradas familias de 
Buenos Aires, y sus continuadas relaciones con los principa
les prohombres del régimen, demuestra que Nuno Baldez si-em-
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pre terció con los componentes de las más elevadas esferas 
políticas, económicas y sociales de la ciudad.

En 1815, Juan Ramón Balcarce lo saludó con motivo de 
su regreso desde el Alto Perú, y en 1816 Nuno Baldez es de
signado capitán de Caballería de las milicias provinciales a 
las órdenes del citado Balcarce.

De acuerdo al Estatuto Provincial de 1815, las Juntas 
Electorales provinciales debían elegir a los diputados repre
sentantes de las provincias al Congreso General que debía reu
nirse en la ciudad de Tucumán, muniéndolos de las instruc
ciones a que debían sujetar su, labor. En Buenos Aires, el 9 
de diciembre de 1816, “ Estando juntos y congregados en la 
Sala Capitular el Sor. Gobernador Intendente de esta Provin
cia Dn. Manuel Luis de Oliden y los SS. Electores nombrados 
para proveer los Empleos Concejiles”  1 encontramos a Tris
tón Nuno Baldez como elector junto con el presbítero San
tiago Ribas, representando a los partidos de Magdalena y 
Quilines. La importancia del cargo que desempeña Baldez se 
acredita por la personalidad de sus compañeros de la Junta 
Electoral, aparte de las atribuciones de ésta: Dr. Diego Esta
nislao Zavaleta, Francisco Belgrano, Dr. Domingo Achega, 
Dr. Vicente Anastasio Echeverría, Juan de Alagón, Ambro
sio Lecica, etc.

En la sesión del 19 de diciembre la Junta designa los 
componentes del Cabildo para 1817, y a fines de dicho año, al 
cesar Tristán Nuno Baldez en su calidad de elector, es desig
nado por la nueva Junta, para integrar el Cabildo de Buenos 
Aires durante el año 1818 en calidad de 2° Regidor Alcalde 
Provincial.

Anteriormente, en la sesión del 11 de abril de 1817, la 
Junta con la presencia de Baldez, dicta las “ Instrucciones que 
la Junta Electoral do la Provincia de Buenos Aires da a sus

1 Los datos correspondientes a la actuación de Baldez en la Junta 
Electoral han sido tomados de Asambleas Constituyentes Argentinas, 
t. I, págs. 143 a 16>9, Buenos Aires, 1937. Edición del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Facultal de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires.
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representantes en el Congreso General de todas las de la 
Unión” .

Por sus designaciones en la Junta Electoral y en el Ca
bildo, Baldez recibe calurosas felicitaciones de Rondeau.

Naturalmente que durante este período de 1816 a 1818 
impera soberana la dictadura de la Logia Lautaro sobre el 
gobierno de Pueyrredón y  sus decisiones. Y  la Junta Electo
ral y el Cabildo de Buenos Aires no podían constituir ex
cepciones*, desde el momento que tenemos, entre otros cons
picuos miembros de la Logia que formaron parte de esas 
corporaciones, al propio coronel Manuel Guillermo Pinto. 
Este es designado elector para el año 1818, año en que 
Baldez es nombrado miembro del Cabildo. Precisamente para 
dicha fecha, el general Tomás de Iriarte, nos hace conocer 
que “  Pinto entonces era el venerable de la gran Logia de los 
Lautaros”  y que aparte de ésta “ existía otra secundaria, cu
yas funciones esenciales eran desempeñar el honorífico cargo 
de espiones: en esta Logia de escaleras abajo, había jefes y 
oficiales subalternos, empleados* y letrados de un orden infe
rior, servía de instrumento a las miras de la. alta Logia: y 
contaba en su seno dos o tres individuos de ella para presidir 
y dar tono a las deliberaciones, y eran estos* los que dirigían 
la opinión de la pequeña Logia” 1. Y  luego señala que Pinto 
“ era el jefe de una sociedad secreta cuyas deliberaciones se 
imponían al mismo gobierno” 2. Venerable de esta logia se- 
cudaria era, según Iriarte, Julián Alvarez que “ también es 
masón ’ ’ 3.

Todo esto indica que con toda seguridad Baldez fue in
tegrante de una de las dos Logias, ya sea la principal o la 
secundaria, y en el año 1820 lo veremos* actuar nuevamente 
en la función pública, ligado a las intrigas logiales. En efecto, 
el 30 de abril de 1820, Baldez es electo miembro de la Junta 
de Representantes de la Provincia por los partidos de Ense
nada y Magdalena. Esta es la Junta de Representantes que 
enfrentó decididamente al gobernador Sarratea, quien preten-

1, 2 y 3 Tomás de Iriarte, Memorias, segunda edición, t. I, 
págs. 140, 169 y 174, respectivamente, Buenos Aires, 1946
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dio enjuiciar a los legistas en el célebre proceso de “ alta 
traición” . Entre otros documentos existentes está el oficio 
que Sarratea pasó a la Junta respecto a “ la indagación que 
se ha abierto para justificar la existencia y acuerdo de una 
Logia de los Caballeros de América y los individuos que la 
componían” 1. Este “ fue un golpe devuelto por Sarratea, ya 
que la mayoría de los miembros de la Junta pertenecían a 
la Logia” .

Por su parte un historiador oficial de la Masonería A r
gentina 1 2 afirma que en la citada elección ‘ 6 concurrieron los 
masones y los unitarios al acto, y sacaron triunfante una lista 
compuesta en su totalidad de miembros de la Logia Caballe
ros de América” . Luego afirma que “ la Logia resolvió lo 
siguiente” , en vista de ciertos inconvenientes surgidos para 
designar al general Soler, “ afiliado a la Masonería” : “ Que 
la Junta nombraría gobernador”  a Ildefonso Ramos Mejía 
“ segunda autoridad de la Logia” . Luego abunda en otros de
talles de la Logia y sus disposiciones políticas y masónicas, 
pero sin indicar fuente informativa alguna, lo que invalida 
afirmaciones tan contundentes.

De todo esto surge evidente los permanentes contactos 
de Baldez con los logistas.

El 24 de septiembre de 1840, Tristán Nuno Baldez es sor
prendido por su cuñado, Juan Manuel de Rosas, quien le em
barga su chacra de Quilmes por “ salvaje unitario” . Cuatro 
días después él y su esposa María Dominga Ortiz de Rosas 
dirigen cartas a Juan Manuel solicitando el levantamiento del 
embargo, considerando que solo la calumnia puede haberlos 
hecho caer en desgracia, protestando su acendrado federalis
mo 3 *. Un mes después Pedro Ramos se dirige al Juez de Paz 
de Quilmes para notificarle que “ por orden del Exmo. $r. 
Gbdor. Nuestro Ilustre Restaurador de las Leyes Brigadier

1 Citado por V icente Sierra, Historia de la Argentina, t. VII, 
pág. 100, Buenos Aires, 1967.

2 A ntonio R. Zúñiga, La Logia Lautaro, pág. 345, Buenos Aires, 
1922. Edición oficial de la Masonería Argentina.

3 Archivo Generad de la Nación, Sala VI, leg. 33-5-24, doc.
N<? 2332.



Carta de presentación del Marqués de Casa Irujo ante el 
Virrey Cisneros a favor de Tristón Nuno Baldez
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Don Juan Manuel de Posas aviso a U. que a Don Tristán 
Baldez no lo incluya en el número de los Salvajes Unitarios, 
y  que si existen sus bienes embargados se los. devuelva ”  V 

Baldez entonces se dirige a Eosas para agradecerle este 
‘ ‘ rasgo de clemencia? ’ y nos enteramos entonces que inter
vino la madre del dictador, doña Agustina en las gestiones,· 
y Eosas por intermedio de ella le envía una carta, donde 
entre otras cosas le dice: ‘ ‘ que ponga la mano sobre el cora
zón y verá que no sin razón le ha embargado los bienes”  1 2, 
sin que se aclare nada sobre la real causa del enojo del dic
tador. Sin lugar a dudas, Tristán Nuno Baldez es masón, y 
Eosas, terrible antilogista, lo sabe. No hay prueba escrita, 
que se sepa, de que perteneciera a la institución masónica. 
Pero sí tradición oral. Uno de sus descendientes conserva el 
mandil masónico que habría pertenecido a aquél. Por otra par
te la índole de sus negocios políticos y comerciales y continuos 
viajes eran propicios a su afiliación. Su vinculación con ele
mentos que pertenecieron a la institución, especialmente Da 
Costa, miembro de la más alta jerarquía mundial masónica, 
permiten suponer la autenticidad de la tradición familiar.

Que Tristán Nuno Baldez no fue una figura de poca mon
ta dentro de la red de personajes que agitaban el ambiente 
colonial del Eío de la Plata, lo demuestra, aparte de los ante
cedentes ya mencionados, el siguiente mensaje que Felipe 
Contucci hace llegar a la infanta Carlota, por medio de Nuno 
Baldez, “ sugeto, según Contucci, que ha sido testigo de algu
nas de nuestras conferencias, y a quien hemos buscado por las 
circunstancias que le adornan, y  estar íntimamente apegado a 
los reales intereses de V . A . E . ,  y los de estos países que cono
ce desde su tierna edad: Permítanos V . A . E . ,  que le supli
quemos se digne oírle” . Es decir que Nuno Baldez debía am
pliar oralmente el informe con observaciones que eran peligro
sas dejar asentadas por escrito. La suma importancia y delica
deza de los asuntos que trata el mensaje, que se transcribe a

1 I M d . ,  doc. N* 2318.
2 Ib íd ., doc. N* 2321.
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continuación, muestra cual era el volumen del mensajero. Dice 
así:

Señora: No dando treguas los diferentes acaecimientos 
que se suceden para esperar el permiso de V .A .R . a fin de 
elevar a su real noticia el plan de operaciones que han de po
nerse en práctica para que V .A .R . haga existir sus reales 
derechos ocupando la Regencia de estos dominios, nos vemos 
precisados a manifestar a V . A . R . las indicaciones que se creen 
oportunas, y los avisos importantes que puedan dar a V .A .R . 
la idea conveniente del presente estado de estas provincias, 
las miras de su actual jefe, y los medios de desbaratar los 
impedimentos que acaso perjudiquen a los justos derechos 
de V .A .R . Todo es confusión y desorden, los ánimos acalora
dos, los intereses divididos, y las miras diferentes de los 
habitantes de estas provincias, desde sus gobernantes hasta el 
último vasallo de V .A .R . están a pique de causar una convul
sión que trastorne toda la constitución de estos países, en
volviéndolos en la anarquía.

Una de las ciudades, Charcas, residencia de un arzobis
po, una audiencia y  un presidente de ella, teniente general, 
está dando el ejemplo a las demás de una fermentación per
judicial: El eclesiástico por su parte, los magistrados entre 
si, y todas las autoridades se hallan en perpetuos choques. A  
su imitación en los restantes pueblos del virreinato, y por 
lo que sabemos de los del Perú, los gobernantes, y el pueblo 
están en continua desconfianza unos de otros; la que sin di
ficultad alguna ha de ausentarse, no teniendo el gobierno, ni 
el vasallo un punto de apoyo para sus respectivos derechos. 
Hasta ahora la esperanza del buen éxito de las armas espa
ñolas, mantenían de algún modo eJ equilibrio; pero hoy que en 
vano son los empeños de estos gobernantes para ocultar la 
deplorable situación de la península, y ya todos saben que 
no hay ejércitos que oponer al poder francés, que los Con
sejos de Indias, y de marina, aún, en sus arengas a Napo
león, descubren sus ideas de que este continente permanezca 
unido a sus intereses; que infieren que no pueden ser otras 
las de la Junta Central, como las de cuantos tienen el mando 
de estas provincias, por sus intereses particulares, y no los 
de la justicia, están todos en continua alarma, y si es posible 
decirlo así, cada uno tira para su lado; advirtiendo también 
que son débiles las riendas del gobierno actual, y que solo 
existe precariamente, y así es que podemos asegurar a V .A .R . 
que todo camina en el mayor desorden, y va corriendo al preci
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picio, y si V .A .R . no adhiere inmediatamente a nuestras 
súplicas.

Esto es tanto mas urgente, cuanto, decididamente, des
confiamos ya de las miras del actual jefe, por lo que respecta 
a los reales derechos de V .A .R ., y sus hechos nos manifiestan 
que sus ideas son para aprovecharse de lo que mejor le pre
sente la suerte, bien sea para que estas provincias reconozcan la 
dinastía de Napoleón, bien para formar él la suya.

Todo su prurito es hacerse partidarios, poniendo jefes 
de su facción a la cabeza de las provincias; en La Paz, en 
Salta, en Mendoza ha colocado individuos que están a su 
devoción, y hermanados en las ideas con los demás Intendentes 
de Córdoba, Potosí, Charcas, Cochabamba, y Paraguay: Aquí 
se ha ocupado, y  se ocupa de sostener a los hombres de nada, 
y atraerse a la gente baja: El 12 de éste ya estuvo para dar 
un golpe cruel a la autoridad real perdonando a un facineroso 
que por sentencia de la Audiencia iba a sufrir la pena capital: 
Fué preciso para evitar este razgo de despotismo, que los fis
cales, con la mayor bajeza, sacasen el proceso de la Audien
cia, y  se lo llevasen para que viese la justicia de la, sentencia ; 
cosa hasta ahora sucedida, y que solo podía tener lugar en el 
desorden en que esto se halla.

La providencia, sin duda, no permitió que llevase adelante 
su voluntariedad pués que con ella habría acabado de llamar 
de si a todo el canallaje, y hubiera aumentado el número de 
sus partidarios con los asesinos de que abunda esta capital 
por la falta de energía del gobierno, y porque, según se ve, 
el espíritu del actual jefe no es otro que el de dejar a todos 
que hagan lo que quieran, creído ciertamente, de que así 
aumenta el número de sus prosélitos.

Se agrega a ésto, que cuando se le ha tocado algo acerca 
de los derechos de Y .A .R . se desentiende; que si se le ha dicho 
de que se opina que sus miras son las de hacernos seguir la 
suerte de la Metrópoli, aunque no ha concedido, tampoco lo 
ha negado, ni manifestado semblante de que le horrorice 1a, 
idea; que todo su prurito es tener armas, sobre lo que yo le 
he estado entreteniendo, como es notorio al Conde de Lina
res [sic], y esto no puede tener la mira, por Y . A . Real; pues 
que a ser así, era escusado ese empeño, debiendo conjeturar 
que a Y . A . R .  no habían de faltarle viniendo a ejercer la Re
gencia .

También sabemos que ha promovido el revivir los cuer
pos de Catalanes, Yizcaínos, y Gallegos que por la revolución 
del día l 9 áe enero, se rebajaron, y esto claramente dá un 
indicio cierto de que conceptuando que los europeos mas bien
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tiraran a conservar sus enlaces con la España, le servirán 
para sus miras de seguir la suerte de la metrópoli, recono
ciendo la dinastía de Napoleón, a quien es deudor de la 
banda de la Legión de Honor, y del virreinato perpetuo que 
se dice le había conferido; estímulos, verdaderamente pode
rosos para tenerlo asido a su partido.

Por último comprobante tenemos que manda a su hijo 
mayor a España, y los donativos que estas provincias han 
hecho, en un tiempo en que no cabe duda que José Napoleón 
está señoreándose de casi toda ella: si no es ya cierto, como 
se nos asegura, que la Junta Central se ha dispersado en 
cuyo caso estará dueño de toda la España, y el embiar al 
hijo en tales circunstancias, no puede tener otras miras que 
las de pedir auxilios para seguir aquél partido napoleónico, 
faltando a todas las obligaciones.

También se ha traslucido que apoyado en el juramento 
que se hizo de obedecer a la Junta Central, se piensa en 
que si ésta manda que sigamos la suerte de España recono
ciendo a Napoleón debemos así ejecutarlo; Este es un indi
cante positivo de que no son los derechos de la Casa de Borbón 
los que él tiene en su cabeza y por consiguiente los de V .A .R . 
no los abriga, y se hace ya de necesidad que Y .  A .  Real se 
digne adoptar los medios que vamos a proponerle para que 
cuanto antes, por momentos se pongan en ejecución y logren 
estos países la presencia de Y .A .R . que tanto se desea por 
sus buenos y fieles vasallos que son muchos, pero sin el 
poder para ya, ya hacerlos proclamar por Regenta de estos 
dominios, como es de justicia, y tanto exige la conservación 
y seguridad de ellos.

Conviene pues, Señora, que Y .A .R . se digne prestar su 
real atención a nuestros más humildes ruegos para que in
mediatamente dé Y . A .  Real sus órdenes a fin de trasladarse 
a estos sus reinos con todo el séquito decoroso a su real re
presentación, y diez mil hombres, que formen la guardia de 
su real persona, con un buen tren de artillería, no ya para 
hostilizar, por que esto no ha de ser necesario, sino para 
imponer a todo el continente, y causar todo el respeto de 
que es capaz; así para que cesen los partidos, como para que 
el de Y .A . Real, que es muy grande, tenga un punto de re
fugio, si acaso llegase la obstinación de este jefe al horrendo 
exceso de oponerse a Y .A . Real, o cuando no sea él, algunos 
partidarios de la independencia demócrata a que los ingleses 
provocan, valiéndose de todos los medios de la intriga.

E l desembarco deberá hacerse en la ensenada de Barra
gán, donde no habrá impedimento alguno, y además se tendrán
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prontas las provisiones para que nada falte. La escuadra y 
transporte permanecerán allí, hasta que poniéndose Y .A . Real 
con su ejército en marcha, siga su rumbo por la costa, y ade
lante hasta ponerse enfrente de esta capital, en línea desde 
la punta de los Olivos hasta la de los Quilmes.

Verificado el desembarco V .A . Real prevendrá al virrey y 
tribunales el día que hayan de salir a rendirle sus homenajes, 
y prestar el debido juramento, y muy particularmente al Ayun
tamiento, con la orden oportuna para que todo esté preparado, 
y nada falte a la majestad de su real representación en la 
entrada a esta capital, ni tampoco al séquito que debe acom
pañarla, y  sus tropas.

Es sumamente importante que en todas esas provincias 
limítrofes se pongan las tropas auxiliares sobre las armas, y 
se acerquen a toda la extensión de las fronteras de estos do
minios, para que, si es posible, se note su existencia por estos 
habitantes casi al mismo tiempo que V .A . Real ponga el pie en 
este suelo con su séquito y tropas: Una diversión de esta es
pecie dará la mas cabal idea de la grandeza de V .A .R ., y 
nada es de omitirse a este intento, pero que no haya el más 
pequeño movimiento que altere el gozo que ha de causar a 
sus amantes vasallos ver poseer a V .A . Real el digno asiento 
que le corresponde.

N o es de menos consideración que V .A . Real quiera man
dar que además del armamento de las tropas que la han de 
acompañar, se conduzcan de cuatro a seis mil fusiles para 
habilitar a los que hemos de seguir la justicia de su causa, 
y ponernos en estado de ofender y defender según las circuns
tancias: Creemos señora, que aún los más acérrimos contra
rios, viéndonos a las órdenes de V .A . Real abandonarán cuales- 
quier partido.

Hallándonos escribiendo, se nos ha presentado la adjunta 
proclama del virrey en contra de un papel que habiendo venido 
del Perú, se le entregó a Juan Bautista Dultra oficial de 
marina, una copia para que promoviese su impresión en esa 
capital. En dicho papel se insinuaba que debimos llamar al 
Infante Don Pedro, y con mejor conocimiento, uno de los 
fieles de V . A . Real en lugar del Infante dijo que a V .A .R . 
competía, según nuestras leyes constitucionales y cortes de 
1789.

V .A . Real, ciertamente notará que nunca ha podido pre
sentársele a Liniers un momento mas oportuno para exponer 
sus reales justos derechos, ya que tratando de combatir el men
cionado papel, y aún el que se llamase al Infante, dice que 
debemos conservar el nombre de españoles, y vasallos fieles
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de Fernando V I I  : Sin duda quiere que nos conservemos bajo 
su mando, para que si se le deja, arbitrar los medios de 
llevar adelante sus miras, o de que reconozcamos a Napoleón, 
o de constituirse.

Esta idea la comprueba cuando deprime al que él llama 
plagiaría porque expone que no hay ni un jefe, ni un magis
trado en toda América (debe entenderse española según la 
intención del autor del papel) capaz de gobernarla y con
servarla a su legítimo dueño, y a la evidencia manifiesta sus 
miras de retener, con cualesquier pretexto, el gobierno, y de 
que ni hace reminiscencia de V.A.Real.

Todo esto, señora, que confirma nuestras observaciones 
de un modo tan auténtico, nos insta a clamar a V .A .R eal para 
que no haya mas detención en su venida, y por evitar a 
V .A .R e a l en cuanto esté de nuestra parte toda incomodidad 
nos hemos tomado la libertad de poner en sus reales manos 
el adjunto borrón de la proclama que hemos formado, para 
que si fuere del real agrado de V.A.Real quiera mandarla im
primir con toda reserva hasta los momentos en que V .A .R eal 
esté para embarcarse; en cuyo estado se debe remitir un ejem
plar firmado por V .A .R . con sobre escrito “ A l real acuerdo, 
virrey, y ayuntamiento de Buenos-Aires” , para que en presen
cia de todos se lea.

A l mismo tiempo se dignará V .A .R . enviar ejemplares 
rotulados a los demás cuerpos civiles, al obispo, Cabildo ecle
siástico, ordenando al oficial que los conduzca que inmedia
tamente a su arribo estará obligado a ponerlos en propias 
manos, recogiendo recibos: Un crecido número de ejemplares 
sueltos se dignará V . A . R .  mandar se envíen de un modo 
reservado, para que se entreguen a Don Miguel de Cabra, 
comandante de los resguardos, y a Don Martín Thompson 
capitán del puerto; los cuales les darán las direcciones opor
tunas.

Esté V .A .R eal en la seguridad de que todo cuanto la 
proclama dice se ha tocado con conocimiento práctico de las 
causas y obrarán sus efectos, según nuestros deseos: V .A .R . 
misma se convencerá de que no puede menos de atraer a 
todos estos habitadores su real palabra, apoyada con el res
peto de las armas, que a cada uno le pondrá inquietud, y 
provocará a que ansíe por ver a V.A.Real.

Hemos dicho a V.A.Real que la predicha proclama se 
/haya de remitir en los momentos de su embarque, para que 
no quede sin ejecución como su real manifiesto, y  los pueblos 
no piensen como hasta aquí, o mejor diremos, los contrarios 
de V .A .R . no la arguyan de debilidad: Esto nos arruinaría
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no viene en persona, y del modo que se lo suplicamos.

Quiera V .A .R eal hacer este sacrificio por los derechos de 
su real casa, y por la obligación que ellos imponen a Y .A .R . 
de conservar estos países, y  ahorrar la sangre de unos vasallos 
que tanto han padecido por guardarlos para su augusta real 
familia, y que por esta razón aman a Y .A .R ., y ven en Y .A .R . 
el sostén, el amparo, y el iris que va a disipar las tormentas 
que les amenazan.

Conduce estos papeles Tristón Nuno Baldez, sujeto que 
ha sido testigo de algunas de nuestras conferencias, y a quién 
hemos buscado por las circunstancias que le adornan, y está 
intimamente apegado a los reales intereses de Y .A .R . y los de 
estos países que conoce desde su tierna edad, permítanos 
Y .A .R . que le supliquemos se digne oírle.

Dentro de breves días irá uno de nosotros a ponerse en 
la real presencia de Y .A .R . con toda nuestra autorización: El 
informará a V .AJteal de viva voz y no dudamos que S.A .R . 
se dignará prestarle su real confianza, en la firme persuación 
de que sus conocimientos darán a Y.A.Real toda la luz nece
saria para el mejor éxito de nuestra justa y atenta empresa. 
Crea Y .A .R eal que la opinión en favor de sus reales derechos 
cunde maravillosamente; no hay hombre de razón a quién no 
le acomode que reviva España con su constitución y leyes. Los 
eclesiásticos trabajan al efecto con eficacia y sus firmas no 
aparecen, ni tampoco tratamos de recogerlas; por que las 
fuerzas están en las manos del virrey, y acaso podría resultar 
un choque perjudicial, o un padecimiento innecesario a los que 
aman a Y .A .R eal.

Es verdad que estas fuerzas son de bien poca considera
ción; pero entretanto mal manejadas darían muchos senti
mientos; y esto es lo que se procura evitar, que tratamos y 
esperamos en Y .A .R . que con solo la sombra de sus altos 
respetos sofoque, aún, las apariencias de una guerra civil que 
solo traería muchos e innumerables perjuicios sin utilidad de 
cualquiera de los partidos.

Y a  no nos queda que exponer a Y .A .R ., sino que los mo
mentos son preciosos, y es de necesidad aprovecharlos; cuales
quiera retardación es perjudicialísima a los reales derechos de 
Y .A .R .: las grandes empresas solo se acaban gloriosamente 
venciendo y arrollando obstáculos, con tanta celeridad que antes 
se vean los efectos que las causas: Y.A.Real sabe ya lo que 
son las incomodidades de la mar; viene a sus dominios a ser 
recibida con los brazos abiertos de sus fieles y dignos vasallos, 
y el Todopoderoso ha de prestarle su gracia y auxilios para
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la existencia de unos fines tan justos en que se interesa la 
constitución, leyes y religión de la nación española.

Nuestro Señor guarde la católica real persona de V .A .R eal 
los años que ha menester el bien de estos dominios. Buenos 
Aires, 16 de junio de 1809. - Felipe Contucci1.

Con la misma, fecha del 16 de junio de 1809, Contucci 
despacha dos cartas más, una dirigida al Príncipe Regente 1 2, 
donde solicita que “ Y . A .  Real se digne amparar y proteger 
las súplicas que mis instituyentes hacen bajo mi firma a 
S . A . R . ,  la Princesa [Carlota] ” , y la otra fue dirigida al 
Conde de Linhares, más extensa. Contucci vuelve a referirse 
a sus ‘ ‘ instituyentes’ ’, quienes “ bajo mi f irma” . . .  “ con 
todo el respeto interesan a Y .E ., para que se ocupe de sus 
ideas” , extendiéndose sobre los mismos argumentos ya ex
puestos en la carta a la Princesa Carlota3. Es de suponer 
que estas cartas, redactadas con la misma fecha, también fue
ron llevadas a Rio de Janeiro por Nuno Baldez.

Por su parte Carlos Guezzi, otro de los agentes portu
gueses en Buenos Aires, se dirige poco días después, el 27 de 
ju n io4, a la Princesa refiriéndose a los varios papeles que 
“ es regular hayan llegado a sus manos, y entre ellos una 
carta del 16 del corriente” . Es decir que son varios los “ pa
peles”  que debió conducir Baldez para la Princesa. Es de su
poner también, que sería exhaustivamente interrogado por la 
Princesa, durante su estada en Río de Janeiro, ya que el de
legado anunciado en la carta del 16 de junio que iría “ a 
ponerse en la real presencia de V . A . R . ”  no pudo concurrir, 
y Nuno Baldez estaba en condiciones de ampliar los informes. 
Es el propio Contucci quien informa a la Princesa de esa 
imposibilidad de concurrencia de su delegado por cuanto: 
“ Varias circunstancias ocurridas impidieron mandar para an
te la presencia de V . A . R .  al emisario que indicamos, por que

1 M ayo Documental, etc. cit., t. IX, págs. 77 y sigts., Buenos 
Aires, 1962.

2 Ibid ., pág. 83.
3 Ibid ., pág. 84.
4 Ibíd., pág. 114.
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ciertos incidentes nos pusieron en la observación del gobierno, 
casi a términos de temer una tropelía; pero ya que no fue 
aquél, nos valemos de esta ocasión de Don Juan Martín de 
Pueyrredón que por las persecusiones más injustas va a bus
car el amparo y  patrocinio de V  . A . R .  ”  1.

Veamos quienes son los “ instituyentes”  que muy cauta
mente se dirigen a la Princesa Carlota bajo firma de Contu- 
cci, y por lo tanto con quienes estuvo en importantes reunio
nes Nuno Baldez. En carta del 20 de setiembre de 1808 dirigi
da a Don Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, y 
firmada por Castelli, Beruti, Yieytes, Nicolás Rodríguez Peña 
y Belgrano, dicen “ Creemos que V . E . ,  tendrá a bien el que 
nos hagamos el honor de suplicarle se digne prestar atención a 
D. Felipe Contucci, honrado Vasallo de S . M. F . ,  en cuyas 
manos hemos puesto una Memoria para S . A . R . ,  la Princesa 
Carlota’ \ También en la misma fecha los mismos se dirigen 
al Príncipe Regente y al Infante Pedro Carlos de Borbón en 
términos semejantes, dejando designado a Contucci como su 
representante 1 2.

Correspondencia de esta misma época demuestra la vin
culación existente entre Contucci y Miranda, y como es pre
sumible que las relaciones epistolares entre Baldez y Da Costa 
se hallan llevado adelante, antecedentes que deben encontrar
se en el archivo de Da Costa, y a su vez Miranda está en rela
ción con los patriotas a través de Saturnino Rodríguez Peña, 
Padilla y otros, y  en Londres mantenía contacto asiduo con 
Da Costa, tenemos un circuito que se cierra a dos puntas: en 
Londres Miranda y Da Costa, y en Río de Janeiro y Buenos 
Aires toda la serie de agentes que hemos mencionado.

La masonería debió constituir uno de los vínculos bá
sicos de unión y reclutamiento. Tanto Miranda como Da Costa 
fueron masones. Dos de los principales personajes ingleses de 
gran influencia en los sucesos, Lord Strangford y el Almiran
te Sidney Smith, también lo fueron. En Buenos Aires existía

1 Ibíd.f pág. 206.
2 A rchivo General de la N ación, Política Lusitma en el Bío 

de la Plata, t. I , págs. 168 y 171, Buenos Aires, 1961.
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una logia, la nónima de cuyos componentes está en discusión, 
pero cuyos miembros conocidos estaban en estrecha relación 
con los patriotas.

Mucho se ha escrito y se escribirá sobre la influencia de 
la masonería en la gesta emancipadora americana. Difícil re
sultará probar muchos aspectos de su influencia en este 
quehacer. Su calidad de sociedad secreta y los diversos 
factores internacionales que jugaban a travéls de ella, 
especialmente interesados en velar el verdadero motor pro
pulsor de la institución, hacía que sus componentes se esme
raran en no dejar huellas de su acción. De cualquier forma 
los que en América entraron en la organización para utilizar
la para la consecusión de sus fines ideales, sacaron provecho 
de ella, pero difícilmente podían advertir cuales eran los ver
daderos fines, de la sociedad, aún hoy en discusión, desde 
que no estaban colocados en posición para ello. En principio 
sirvió a sus propósitos. Pero ignorando cuales eran los fines 
últimos por el abigarrado sistema de Ritos, Grandes Logias, 
Capítulos, Areópagos, logias y triángulos, que hace perder el 
hilo al más ducho, y todo ello en medio de juramentos, al
gunos de ellos sobrecogedores, muchos se sintieron defrauda
dos, entrando en dudas y apartándose, y hasta oponiéndose 
a la institución a la que habían pertenecido como en el caso de 
Bolívar. Y  ya se sabe de los múltiples desengaños de Mi
randa quien en varias oportunidades vio como sus bien urdi
dos planes independistas eran desairados al cambiar Inglaterra 
sus miras políticas.

De cualquier forma la masonería tiene mérito adquirido 
en la gran empresa de la independencia. Evaluar su volumen 
es tarea, nada fácil por cierto, de ios historiadores.

P atricio José M aguire


