
LOS COLORES D E L A  B A N D E R A  N ACIO N AL  
Y  LOS D E L A  M ASON ERIA IN G LE SA

Uno de los enigmas de nuestra historia reside en el origen de 
los colores de nuestra bandera. Mucho se ha polemizado hasta 

él momento sobre los motivos de la elección del celeste y  el 

blanco como colores distintivos de la nacionalidad, como así 
también sobre la tonalidad del celeste, disposición de las fran

jas, etc. No se intenta aquí dilucidar el enigma, sino, muy por 
el contrario·, complicar aún más el panorama aportando ante

cedentes para una tesis insinuada por un autor.1
Aparte de los hechos concretos tales como el momento de la 

aparición de las escarapelas, cintas y banderas, sus formas, to

nalidades y disposición de los colores, existe el problema de 
si esos colores significaban realmente algo, es¡ decir, si el color 

en sí ya constituye un símbolo destinado a concitar la adhesión 

del grupo idiológico que aquellos colores representaban. Además, 

¿esos colores fueron adoptados porque preexistían, como en el 
manto de la Virgen, en el emblema del Consulado, en el escudo 
de Buenos Aires, en la Orden de Carlos III, etc.?

Si el color azul celeste fue tomado por el o los autores — ha-

1 En un trabajo publicado en Universidad, revista de la Univer1· 
sidad nacional del Litoral,, N 9 59, pág. 320., enero - marzo 1964, dice el Dr. 
Enrique de Gandía “ que las cintas celestes y blancas eran las insignias 
de la masonería azul, o sea, de los masones de la «orden Azul», de cual
quier logia azul, que respondía a la masonería inglesa ortodoxa.”  En  
realidad,, como veremos más adelante, no existe ninguna “ orden a z u l" ,  
ni tampoco “ logia azul” , pero si es verdad que el azul y el blanco son 
los colores predominantes de la masonería inglesa.
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ja n  actuado públicamente o entre bambalinas en los cenáculos 
revolucionarios—  como símbolo del ideal que los había lanzado 
a la aventura libertaria, sin duda que el color fue correcta
mente elegido: el celeste simboliza la libertad. Y  por esos años 
la “ libertad” , suprema aspiración de hombres y  pueblos de 

toda época, había sido “ apropiado”  como cosa suya por el 

grupo de intereses informado por una doctrina que deriva su 
nombre precisamente de la “ libertad” : el liberalismo, conver

tida sin lugar a dudas en la “ doctrina nacional”  del imperia

lismo inglés, y por tal causa combatida por los enemigos de ese 
imperialismo aún en los aspectos loables de los principios doc

trinarios.

Y  la principal fuente propagadora de ese liberalismo impe

rialista no es otro que la masonería, cuyo centro de poder y  
sustentación se encuentra en el Estado inglés, y  más específi

camente en la City de Londres, centro del poder económico de 

Inglaterra.

Desde ya que no se tiene prueba alguna de que los colores 
de la bandera hayan sido adoptados porque lo eran de la; ma
sonería inglesa. Se aportan antecedentes a una teoría, como 

ya se ha visto, insinuada por el doctor de Candía, para ser lan

zados al campo de la discusión histórica. Por cierto que no son 

datos inéditos pero sí de muy difícil obtención ya que muchas 

de esas fuentes éditas lo han sido únicamente para conocimiento 

de los círculos estrechos de las logias y sólo ocasionalmente apa

recen en librería y  prácticamente nunca en bibliotecas públicas 
ya que son de carácter secretas o reservadas.

No hay duda que quien o quienes decidieron que el azul- 
celeste y  blancq fueran los colores de la Patria, los eligieron, 

casual o intencionadamente, con gran sabiduría teniendo en 
cuenta las circunstancias del momento y al hecho de que la 
bandera debe simbolizar la unión de todos los habitantes de 
una tierra determinada. A l producirse los hechos revolucio



—  120 —

narios de 1810 las opiniones estaban sumamente divididas en 
Buenos Aires, no en dos bandos, sino en varios. Los colores ele

gidos no constituyeron un factor más de divergencia entre los 

diversos bandos, sino, por el contrario todos podían sentirse sa

tisfechos con colores que estimaban símbolo de sus ideales. Ha

bía realistas absolutistas, grupo integrado tanto por nativos de 

España como por nativos de América, que proclamaban fervo

rosa adhesión al rey Fernando V II , cautivo en esos momentos 

en manos de Napoleón, y  para quienes los colores celeste y blan

co no podían ser odiosos en manera alguna desde que el celeste 

era el color de los Borbones, y el celeste y blanco los colores 

de la Orden de Carlos III . Estos colores representaban mejor 

su fidelidad a la casa reinante y al Bey cautivo que el propio 

rojo y gualda que eran los colores más propios de España, y  

especialmente de su marina, que al quedar subordinadas a otra 

dinastía no debían cambiar necesariamente.

También había católicos fervorosos cuyo horror por el ateís

mo de la revolución francesa corría pareja con el que tenían 

por los herejes protestantes, cuya devoción por la Inmacula

da Concepción era tan acendrada, como lo testimonió durante 

su vida precisamente el creador de la bandera, Manuel Bel- 

grano, quien en realidad no fue el elector de los colores que 

ya estaban en boga cuando resolvió enarbolar la insignia en 

Rosario. E l celeste-blanco-celeste del manto de la Virgen, en 
sus distintas concepciones, como la criollísima Virgen de Lu- 

já n ,1 eran colores que para los católicos fervientes simboli

zaban la adhesión del nuevo régimen a la religión católica, 

apostólica, romana, alejándola de herejes y ateos.

1 Sobre esta teoría que relaciona el origen de los colores de la 
bandera con los de la Virgen,, consúltese la obra de Ricardo A . Herren, 
Azul, Celeste y  Blcmco, Madrid, 1953, sin duda la mús completa al 
respecto.



Por su parte los muy orgullosos porteños, a cuyo heroísmo 
tantos beneficios y a cuya soberbia tantos males debe la Patria 
en las primeras d-cadas de su existencia, veían satisfechas su 
vanidad con una enseña que reproducía los colores de su ya 
centenario escudo. Emblema creada por un gobierno compuesto 

mayoritariamente por sus hijos, destinada a imponerse como 

exclusiva en todo el territorio virreinal.

Los partidarios de la famosa princesa Carlota veían, por las 
mismas razones q,ue los realistas absolutistas, que esos colores, 
que eran los de los Borbones, y la Carlota era después de 

todo una Borbón, coincidían con sus menguantes esperanzas de 

poder entronizarla como Regente de unos países, que luego su 
hijo* Pedro heredaría.

Finalmente los liberales, y los masones como vanguardia del 
liberalismo, ligados como estaban ideológicamente con el centro 
mundial del liberalismo, la City de Londres,1 debían estar i

i En un trabajo entregado por el autor al Instituto de Historia, 
Argentina, y Americana “Dr. Emilio Eavignani” se estudia la posibili
dad de que quienes hayan impulsado a Popham y Beresford a la aventura 
rioplatense hayan sido las corporaciones económicas de la City de Lon
dres muy? especialmente la East India Company, de cuya flota fue jefe  
Popham. Esta City con sus límites determinados y sus autoridades pro
pias que, aunque simbólicamente, se consideraban poseedores de un 
poder tan grande como el del Bey, dominaba en form a absoluta el 
panorama financiero, económico y  político de Inglaterra. Los miembros 
del parlamento y  del gobierno pertenecían en su mayoría a las corpo
raciones de la City. Entonces no existía el sufragio universal, siendo 
los miembros de la Cámara de los Comunes elegidos por pocos miles de 
privilegiados. L a masonería tuvo su origen en la City y  como un instru
mento de ella. El primer dignatario de la masonería que aparece hacia 
1735 en el Bío de la Plata, sir Bandolph Took, era a la vez director de 
la South Sea Company, una de las corporaciones de Xa City. C. Boberts 
nos cuenta en su Historia de las Invasiones Inglesas, que el tesoro cap
turado en Buenos Aires fue llevado a través de la City en solemne 
procesión en carrozas adornadas con cintas azules para ser depositado 
en el Bank o f England, la columna vertebral de la City. También la 
City extiende un diploma y dona una espada a Beresford por su con
quista de Buenos Aires.
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satisfechos con unos colores que predominaban en forma abso
luta sobre todo otro dentro de las logias inglesas y  que cons

tituían la base del escudo del Condado de Londres, la London 

City Council.1

Y  los liberales pro-franceses, partidarios de Napoleón, no 
podían estar disgustados con un color que participaba de la 
propia denominación de su masonería: “ Rito Francés o A zu l” .

Con respecto a la adopción de los colores azul y celeste o 
azul cielo por la masonería inglesa no existe unanimidad de 
opiniones entre los autores masones consultados sobre el por
qué de esa adopción, ni del momento en que se tomó resolución 
al respecto. A  continuación hemos de referirnos a las opinio

nes vertidas por diversos autores y a lo establecido oficialmente 
por la masonería inglesa con respecto al uso de los colores azul, 
«celeste y  blanco.

Dependiente de la Gran Logia Unida de Inglaterra fue fun

dada en 1884 la Logia “ Quatuor Coronati” , N9 2076, con el 
objeto de “ estudiar la historia, los símbolos y las leyendas de 
la francmasonería” . 1 2 * * * El historiados masón F. J. Crowe en

1 El capitán Gillespie en su obra Gleaning and Remarlos, cuenta que 
informó ial gobierno inglés que tres miembros de la Junta de Mayo 
habían jurado fidelidad, estampándolo en un libro especial, al régimen 
’establecido por los ingleses en Buenos Aires. El traductor de esta obra, 
el insospechable liberal Bicardo Aldao, insinúa la posibilidad de que di
cho libro fuese en realidad el registro de la logia masónica que los 
ingleses establecieron en Buenos Aires. Estos miembros de la Junta de 
Mayo debieron estar familiarizados con el celeste y  blanco de las logias 
masónicas militares inglesas que, como se dejó establecido en el trabajo 
del autor: Algunos antecedentes para evaluar la influencia de la masa· 
nería en la liberación de Hispa/noamérica, en Boletín del Instituto de 
Historia Argentina “Doctor Emilio Ravignani” , año X , tomo X  (Segun
da serie), tN9 16-17, pág. 47,, Buenos Aires, 1968, poseían todos los re
gimientos que participaron enj las invasiones de Buenos Aires.

2 Esta Logia publica anualmente un volumen conteniendo los
principales estudios efectuados por los miembros de la Logia o sus co
rresponsales, que se denomina Ars Quatuor Cai'onatorum, Transactions.
Los miembros de la logia son únicamente 40, pero incorporada a ella
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comunicación leída en dicha logia y publicada en su anuario 
dice:

que el color de las vestimentas de los Grandes Dignatarios 

fue adoptada del de la cinta de la M uy Noble Orden de la 

Jarretera. En verdad el Libro de Constituciones decreta 

que el color debe ser azul Jarretera. E s interesante esta

blecer que cuando la Orden de la Jarretera fue creada 

por Eduardo I I I  en 1318 el color de la Jarretera — liga—  

era celeste. Inmediatamente del acceso de Jorge I  en 1714  

el color azul fue cambiado de azul cielo al presente color 

azul Jarretera, para distinguir a la Orden de aquella que 

la familia Estuardo confería en el Continente a sus adhe- 

rentes. Este cambio fue realizado justamente tres años 

antes de la formación de la Gran Logia en 1717,, pero 

un retrato de Anthony Sayer, el primer Gran Maestre, lo 

muestra usando un mandil blanco sin ninguna adición, de

mostrando que la adopción del azul Jarretera por la Gran 

Logia no ocurrió en el instante de su creación.

En 1734, sin embargo, se dio una orden para que se

existe el 1 ‘Correspondence Circle ”  del que forman parte actualmente 
5 .500  masones esparcidos, por todos los rincones del mundo que le pro
veen y  se proveen de material histórico sobre la masonería. Puede for
mar parte del ‘ ‘Correspondence Circle”  todo “Maestro Masón ” , es de
cir todo masón de tercer grado, perteneciente a cualquier logia del mun
do, reconocida como! tal, por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Esta 
Logia Quatuor Coronati se encuentra estrechamente ligada a la Gran L o
gia Unida de Inglaterra, poseyendo una voluminosa biblioteca, un ar
chivo y un museo, en su sede situada en 27 Great Queen Street, Londres, 
vecina a la sede de la Gran Logia Unida de Inglaterra, situada en el 
número 38 de la misma calle. Esta Logia es sin duda una de las de 
mayor importancia para la institución y lo es aún mayor para los in
vestigadores históricos hispanoamericanos. Procediendo por especial en
cargó del entonces Príncipe de Gales — posteriormente rey Eduardo V I I —  
Gran Maestre de la masonería inglesa, fue fundada la Logia por el his
toriador Bobert Ereke Gould, — una de cuyas obras consultamos para el 
presente trabajo— , con el exclusivo objeto de investigar el origen y  de
sarrollo de la masonería en el mundo y  formar un repositorio documen
tal. En este repositorio deben encontrarse antecedentes sobre la logia 
de Caballeros Americanos de Miranda y  de la afiliación de San Martín y 
otros patriotas a las logias del círculo mirandista, si es que realmente 
estas logias fueron de carácter masónico.



proveyera dos mandiles de Gran Maestro que debían estar 

forrados con seda azul Jarretera. La teoría del H . ·. Crowe, 

que aparece como factible, era que los miembros de nuestra 

fraternidad adoptaron en esa época un color que., como 

distintiva de la  más famosa Orden de Caballería de la  

Cristiandad, daba lustre a su dignidad e incrementaba el 

creciente prestigio de los Grandes Dignatarios. Otra razón 

puede ser derivada del hecho de que dos de los Grandes 

Maestros anteriores a esta fecha, Juan, Duque de Monta- 

gue, G. M . en 1721, y Carlos, Duque de Richmand, G. M .  

en 1724, fueron Caballeros de la Jarretera.

Habiéndose adoptado el azul oscuro de la Jarretera pa

ra los Grandes Dignatarios parece natural deducir que el 

azul claro de nuestras logias particulares debía diferen

ciarlas del azul más oscuro de la Gran Logia, siendo adop

tada no mucho* después que esta ultima hubiera devenido 

en regla.

Crowe sostiene también que el verde eá! el color que pre

domina en las insignias masónicas de Escocia, — aunque 

debemos especificar que también abunda el celeste—  copia

da indudablemente de los colores de la Muy Noble Orden 

del Thistle (cardo), y  “ Que la Gran Logia de Irlanda an

ticipó la creación de la Muy Ilustre Orden de San Patricio 

en 1788 al adoptar el azul celeste*

Hasta el pacto de unión de las dos grandes logias en que es

taba dividida la masonería inglesa en el año 1813, nada se ha

bía reglamentado oficialmente en materia de colores y  la dis

posición de los mismos, salvo algunos aspectos muy generales 
que veremos más adelante. Pero es indudable que el azul, y  

preferentemente el azul cielo o celeste, fue el color que predo
minó en el centro mundial de la orden masónica que es Ingla

terra, durante el primer siglo de la existencia de la institución, 1

1 Esta comunicación fue leída por Crowe en la Logia el 6 de 
enero de 1904 y publicada en Transactions de la Logia el mismo año. 
Fue reproducido en The Masonic Record de febrero de 1965. Este es. 
el órgano oficial de la Gran Logia Unida de Inglaterra.



—  125 —

siendo la q,ue nos interesa·, ya que, dentro de¡ ese período, fue 
cuando se adoptaron los colores de nuestra insignia patria.

Una enciclopedia masónica, indudablemente la más presti
giosa de todas, nos dice: “ Azul, color del cielo, de que se viste 
la Logia Masónica. Azul es el color preferido en las instala

ciones interiores. Azules son las fajas los flecos y  los orillos 
de los delantales. Las antiguas armas de los hermanos de la 
Logia Masónica inglesa ostentan tres torres argénteas sobre 
fondo azul” . 1

Entre 1717 y 1813, fechas de creación de la masonería y  del 
pacto de unión de las dos Grandes Logias en que se encontraba 
dividida la masonería inglesa· desde aproximadamente 1750, rei
naba la más absoluta anarquía en cuanto a forma, tamaño y  
ornamento de los mandiles, collaretes, bandas, cintas, etc. Pero 

como se ha dicho anteriormente, el color celeste) predominó en 
forma absoluta. En general, con esta base celeste o azul y  blan

ca, cada hermano masón añadía sobre sus insignias todo lo que 

su imaginación le dictara. Una de las consecuencias del pacto 
de unión' de 1813 que dio como consecuencia la creación de la 
actual Gran Logia Unida de Inglaterra, fue la de unificar y  

reglamentar el uso y  características de las insignias masónicas, 
poniendo fin a la anarquía reinante.

Adviértase; que el año en que se toma esta determinación es 
la misma en que se reúne la Asamblea del Año X I I I  de Buenos 
Aires, donde campea la influencia liberal y  masónica. i

i Eugen Lennhoff y Oscar Posner, Internationales Freimcwrer- 
lexicon, Amalthea Verlag, päg. 188, Leipzig, 1932, 1 ‘Blau ’ dice: “ Die 
Farbe des Himmels,, die Farbe, in die sich die Freimaurerloge kleidet. 
Blau ist die bevorzugte Farbe der Inneneinrichtung, blau sin die Bänder 
und Einfassungen der Schurze. Das alte Wappen der englischen 
Bauhütenbrüderschaft, wie es Dermottwiedergibt, zeigt drei silberne 
Turme auf blauem Grund. Dagegen wechseltern in der Zunfttracht der 
Steinmetzenbrüderschaft, der sogenannten Livery, die Farben fast alle 
drei Jahre
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E l artículo 305 de la Constitución de la Antigua Fraterni

dad de Libres y  Aceptados Masones de la Gran Logia Unida 
de Inglaterra, dictada precisamente en 1813 como consecuen

cia del pacto de unión antes mencionada, determina los co

lores, forma y  tamaño de los mandiles y demás insignias para 
los diversos grados. Y  en ese artículo encontramos los colores 
y elementos que constituyen nuestra bandera: el celeste, el 
blanco y el sol flamígero color oro. Así se establece que el 
mandil del primer grado — aprendiz—  debe ser blanco. Para 
el segundo grado — compañero—  se agregan sobre la insignia 
anterior dos rosetas color “ azul cielo” , y para el tercer grado, 
— maestro masón—  se agrega al anterior otra roseta, azul cielo 
y además el forro y  el orillo deben ser de seda del mismo color. 
También se determina que ningún otro color podrán ser usado 
excepto para aquellos grados superiores, donde el azul oscura 
— Garter Blue sea el azul de la liga de la Orden de la Ja

rretera—  reemplaza al celeste. El mandil correspondiente al 
Gran Maestro de la Gran Logia, es de color'blanco, azul Jarre

tera, con un sol flamígero bordado en oro en el centro.1 (Véase 
lámina N 9 2, figura 1 ).

Una prueba de q,ue el azul era un color de distinción para 
las logias la da la resolución que en el año 1764 dictó lord 

Blayney, Gran Maestre de la Gran Logia de Inglaterra con mo

tivo de la iniciación masónica de los duques de Gloucester y  

de Cumberland, hermanos del rey Jorge III, q,ue establece:

Que considerando la Gran Logia qne constituye un alto 

honor el conferido a la Sociedad el hecho de laj iniciación 

de los Duques de Gloucester y  de Cumberland, se otorga a i * *

i  Artículo 305,, que dice: “ Entered Apprentice. A  plain white
lamb skin, from  fourteen to sixteen inches wide, twelve to fourteen inches
deep, square at the bottom and without ornament; white strings. Fellow
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cada uno de sus altezas reales un mandil forrado conj seda 
a z u l.. .  i

De esto debemos deducir, si bien no se conoce disposición 
legal alguna dentro de la masonería inglesa, que el azul consti

tuye un símbolo de máx&ma distinción. Luego agrega el autor 

que acotamos:

En el año 1776, la Gran Logia Unida de> Inglaterra dis

puso que todos los ex-Grandes Dignatarios debían usar un& 

joya de oro sobre un fondo de esmalte azul, debiendo ser

Craft. A  plain white Iamb skin, similar to that of the entered Apprentice, 
with the addition only of two sky-blue rosettes at the bottom. Master 
Mason. The same, with sky-blue lining, and edging,, no more than two 
inches deep, and an additional rosette on the fall or flap, and silver 
tassels. No other colour or ornament shall be allowed except to Officers 
and past Officers of Lodges, who may have the emblems of their offices  
in silver or white in the center of the apron; and except as to the 
members of the Prince of W ale’s Lodge, N* 259, who are allowed to  
wear the internal half o f the edging of garter-blue there fourths of  
an inch wide. Masters and Past Masters o f  Lodges. W ear, in the place 
of the three rosettes on the Master Mason’s apron, perpendicular lines 
upon horizontal lines, thereby forming three several sets o f two right 
angles; the lenght o f the horizontal lines to be two inches and a half 
each, and of the perpendicular11lines one inch each; these emblems to be 
of silver or o f ribbon, o f the same colour as the linning and edging 
of the apron. Gran Master, present and past. Apron o f the same 
dimension's, ornamented with the blazing sun embroidered in gold in the 
center, on the edging the pomegranate and lotus with the seven-eared 
wheat at each corner, and also on the fa ll ; all in;?gold embroidered, the 
fringe of gold bullion” . E l Artículo 301 establece: “ Past Masters o f  
Private Lodges, so long as they continue to subscribe to some uLodge, 
shall be entitled to wear, on all occasions when Craft clothing may be 
worn, collars o f light blue ribbon, four inches broad, with silver1 Ibraidi 
a quarter of an inch wide in the center”  (Constitution of the Antient 
Fraternity of Free and Accepted Masons under the United Grand Lodge 
of England, published under the Authority of the United Grand Lodge,, 
Ed., Harrison and Sons, pág. 139, London, 1908. i

i J. W . S. Mitchell, The History of Freemasonry and Masonic Di
gest, t. I , pág. 269, Nueva Pork, 1868. Dice así el texto en inglés: 
“ Besolved,, That as the Grand Lodge entertains the Highest sense o f the*



usadas las joyas pendientes de una cinta azu l.i

El mismo autor de la historia que estamos citando — una de 
las más clásicas de la masonería escrita por un miembro de 
la misma—  se refiere a una celebración masónica, seguida de 
una procesión realizada bajo auspicios de la Logia San Pa

tricio, de Dublin y  presidida por el virrey inglés de Irlanda, 
conde de Mulgrave. Enfatiza sobre el uso de los colores blanco 

y  azul de la vestimenta de los participantes para “ recordar a 
nuestros hermanos Americanos que estos fueron anteriormente 

los únicos colores que se permitían usar en las procesiones Ma

sónicas” . 2
Otro autor masón se refiere al uso de colores en la masonería 

diciendo: . ¡
Es difícil escribir una historia sobre el uso de colores 

simbólicos en la Logia por cuanto casi nunca hay referencias 

al tema en manuscritos antiguos, pero cuando se juntan 

pequeños detalles y  referencias pasajeras aparece que el 

‘ ‘Azul Masónico ”  comenzó primero a ser usado entre los años 

1725 a 1730 y  que era azul claro o cardo (th istle ); también 

parece que su primer uso fue una especie de señalamiento, 

como una ^escarapela, posiblemente para diferenciar a D ig

natarios de no Dignatarios. Como el Eitual devino, por una 

parte más condensado o concentrado y, por otra,, nuevo ma

terial fue agregado y  abreviado en él, el color azul comenzó 

a  tener más y  más funciones y significados, convirtiéndose 

finalmente en un símbolo.3

honor conferred on the Society, by the initiation of the Dukes o f Glou
cester and Cumberland, each of their royal highnesses be presented with 
an apronlined with blue silk. . . , \

1 Ibid., pág. 272 .
2 Ibid ., pág. 341.
3 L . B . B lakem ore , Masonic Lodge Methods, pág. 24, ad. The M a

sonic History Company, Chicago, 1953. Dice el texto en inglés: “ It is 
difficult to write a history of the use symbolic colors in the Lodge because 
the subject almost never occours in the early records, but when small 
items and passing references are pieced together it appears that «M a
sonic Blue» first came into use about 1725 to 1730, and that it was a
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Ernest Beha nos informa lo siguiente con respecto al uso del 
azul y  del celeste y  blanco :

En 1731 la gran Logia de Inglaterra decretó que el 

Gran Maestro, su Diputado y  Vigilantes debían forrar sus 

mandiles con seda .azul, y  los Dignatarios de las logias pri

vadas con seda blanca y  los 'stewards an u ales" con seda 

colorada, i

L a adopción de colores para el embellecimiento pronto se 

extendió a decoraciones sobre la f,az del mandil mismo y

light or thistle blue; also it appears that its first use was as a sort 
■of designation, like a badge, and possibly to differenciaté Officers from  
non-Officers. A s  the Eitual became on the one hand more condensed or 
concentrated and on the other hand new material was added to it the 
color Blue began to take on more and more functions or mechanings, ánd 
finally  became ¡.a sym bol."

i Ernest Beha, A  Comprehensive Dictionary o f  Freemasonry, págs. 
18 y  20, ad. The Citadel Press,, New York, 1963. Dice así el texto en 
ingles: “ In 1731 the Grand Lodge of England decreed that the Grand 
M aster, his Deputy and Wardens should line their aprons with blue 
silk, and O fficers of private Lodges with white silk, and «stewards of 
the year» with red silk. The entry of colour embellishements soon ex
tended to decorations on the face of the apron itself and all sorts of 
masonic designs and emblems were added at the whish o f the owner. But 
the Union of the Grand Lodges in 1813 altered all that and the 
Constitutions o f 1815 provided for uniformity of aprons in English 
G raft Lodges. A  standard design,, size and pattern were established, 
with a basis o f white lambskin or kid. . . .  In  an endeavour to interpret 
the meaning o f the symbolism displayed, it may be mentioned that the 
light blue of the Craft is the same as that used by Parliament when it 
fought K ing Charles: I t  es also probable that the designers vere in
fluenced by the existence of certain Orders of Kinghthood, which had 
their appropiate colours, for the aprons of Grand Lodge O fficers are 
o f  Garter Blue —  the colour used by K ing Charles during the civil W ar. 
But the light blue o f the Craft has a far deeper significance than that,, 
being closely related to the colour associated with the Virgen Mary, which 
itself has been brought forward from the Mother goddesses o f  the
anciente world............  W ith regard to the dark blue of Grand Lodge:
This colour was associated with the Royalist cause, and today conveys 
the idea o f rulership and of the masculines element, where as the light 
blue of the Craft represents the female, or passive aspect, and is most 
appropiate for the ordinary Master whose duty it is to obey and not 
to command. ”

—  129 —
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toda suerte de diseños! masónicos y  emblemas fueron agre

gados al gusto del dueño. Pero la Unión de las Grandea 

Logias en 1813 alteró todo ello y  las Constituciones de 

1815 proveyó la uniformidad de los mandiles en las Logias  

Inglesas. U n diseño standard, tamaño y  molde fueron es

tablecidos, con una base de cuero de becerro o cordera 

blanco.

Y  mas adelante agrega:
En un intento de interpretar el significado del simbo

lismo adoptado, puede mencionarse que el azul pálido de la  

Orden es el mismo que fue usado por el Parlamento cuan

do luchaba contra el Bey Carlos. E s posible también que 

los diseñadores fueran influenciados por la existencia de 

ciertas Ordenes de Caballería que tenían sus colores apro

piados, por cuanto los mandiles de los Dignatarios de la. 

Gran Logia son Azul Jarretera el color usado por el. 

Bey Carlos durante la guerra civil.

Pero el azul pálido de la Orden tiene un significado mucha 

más profundo que eso, estando estrechamente relacionada 

con el color asociado a la Virgen María, el cual fue a  

su vez adoptado de las Madre-diosas del mundo antiguo. . .

Con relación al azul oscuro de los mandiles dei la Gran Lo

gia agrega:

Este color estaba asociado con la causa realista  

desde antiguo, y  hoy lleva a la idea de mando y  del ele

mento masculino, mientras que el azul claro de la Orden 

representa lo femenino, o aspecto pasivo, y  es mas apro

piado para el Maestro Masón común i  cuya misión es la  

de obedecer y  no el de mandar.

Con respecto al uso del color azul por la masonería inglesa, 
una enciclopedia masónica 1 2 nos da a conocer el texto de la

1 (V . del A .)  Es decir Maestro o Venerable de una logia particular,, 
no de la Gran Logia i de la cual dependen estas logias particulares.

2 Henry W ilson Coil, 33Q Coü’s Masonic Encyclopedia, ad. M acoy 
Publishing & Masonic 'Supply Company, pág. 63, New York, 1961. Dica
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disposición, ya citada anteriormente, en qtie por primera vez 
se da noticia sobre el nso de dicho color como oficial por la. 
masonería. Este decreto que fue dado» el 17 de marzo de 1731 
en la reunión trimestral de la Gran Logia, establecía:

Que ninguno, salvo el Gran Maestro, su Diputado y  Gran

des Vigilantes, podrán usar joyas de oro o doradas, pen

dientes de cintas azules alrededor del cuello, y  mandile» 

de cuero blanco forrados de seda azul. Que todo aquel 

que haya ocupado cualquiera de las tres Grandes D igni

dades deberá usar el mismo mandil forrado con seda azul 

en todas las logias y  asambleas de masones. Los Stewards 

deberán usar mandiles forrados con seda roja, y  sus 

joyas pendientes con cintas rojas. Que todo aquel que 

haya ocupado el cargo de Steward, tendrá libertad para 

usar mandiles forrados con seda roja, y  no de otra for

ma. Que los Maestros y  Vigilantes de las Logias podrán 

usar sus mandiles forrados con seda blanca y  las joyas  

respectivas con cintas blancas, sin ningún otro color.

En la misma enciclopedia se dice con referencia al color azul:

Pareciera que el Azul fue grandemente estimado desde m uy  

antiguo como un color beneficioso, denotando inmortalidad, 

eternidad, castidad, y fidelidad, y  azul claro representaba 

prudencia y  probidad, i Exodus 2 8 :3 1  establece: Harás el 

manto del efad todo azul, 2 mientras que Esther 1 :6  dice:

así el texto en inglés: “ That none but the Gran Master, his Deputy, 
and the Grand Wardens should wear the Jewels in gold or gilt pendant 
to blue ribbons about their necks, and white lether aprons lined with 
blue silk. That all who have served any of the three Grand O ffices  
wear the like apron lined with blue silk in all lodges and assemblies o f  
masons. That Stewards should wear aprons lined with red silk, and  
have their proper jewels pendant on red ribbons. That all who have 
served the office of Steward, should be at liberty to wear aprons lined 
with red silk, and not otherwise. That Masters and Wardens o f  Lodges 
migth wear their aprons lined with white silk and their respective jewels 
with plain white ribbons, but no other colour whatsoever ’ \

1 Ibid., pág. 99.
2 (V . del A .)  L a version protestante de la Biblia usa la palabra 

“ azul”  (blue),, mientras que la versión católica — José M aría Bover,
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Donde había tapices blancos, verdes y azules, sujetos con 

cordones de fino hilo y púrpura. La gente usaba una cinta 

azul sobre la orla del vestido y  uno de los velos del Taber

náculo era azul. (Se supone que el mismo color fue honrado 

entre los Druidas. Los Egipcios representaban a su principal 

dios, Amon, coloreado de azul. Jeremías 10 :9  indica que los 

babilonios pintaban sus ídolos de azul por considerarlo un 

color apropiado para los dioses. En los tiempos medioeva

les los Cristianos consideraban el azul como- símbolo de in

mortalidad, de perfección, de esperanza, y da fidelidad. Nun

ca se ha descubierto cómo ni cuándo el azul se convirtió en 

el color característico de la Craft Masonería, i  pero la expli

cación más apropiada es la simple analogía con la cúpula

S . J . y  Francisco Ca m e r a  B urgos, Sagrada Biblia, Versión trífida 
de los textos hebreo y griego, segunda edición, notablemente mejorada, 
Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 1951, es la siguiente: “ Tam
bién harás el manto del efod todo de púrpura violácea”  (N, del A .). He
mos consultado peritos en la materia quienes informan que el significado 
que .hoy se da a los colores no corresponde al que se les daba en 
la  antigüedad. De allí la distinta versión de los traductores. De cual
quier forma consideran que el púrpura violácea de la versión cató
lica no debe varear mucho de la versión protestante.

1 (N. del AJ Es difícil dar con la traducción del significado 
exacto del término inglés de “ craft masonry” . Entre otras acepciones 
significa la “masa de afiliados de los tres primeros grados”  o sea de 
lo que se conoce como “  masonería azul” , por ser precisamente el único 
■color, conjuntamente con el blanco, que puede usarse para estos griados 
•de acuerdo con el estatuto de la masonería inglesa. De esta denomi
nación “ masonería azul”  deriva el error de los inexpertos que creen 
en la existencia de una orden distinta, separada de la masonería, co
existiendo con una masonería roja, negra, etc. En los griados supe
riores de la masonería inglesa se usan otros colores. Pero estos colores 
■sólo lo usa la minoría que escala posiciones dentro de la jerarquía 
masónica. De allí que el celeste y  blanco, únicos usados para los tres 
primeros gtfados, sean los colores más populares y extendidos de la 
masonería. La traducción más aceptable sería la de “ pueblo masóni
co” , para distinguirlo de “  gobierno masónico”  que corresponde a los 
grados superiores, donde se usa el co1ot| azul marino, rojo, negro. Pero 
de ninguna maneja debemos deducir la existencia de una masonería 
“ azul” , “ ro ja ”  o “ negra” . Se trata de una misma y  sola organización 
con coleres distintivos para los diversos grados o “ cámaras” , o sea gru
po de grados.



G r a n  L o g ia  d a  In g la te rra  
M a n d ile s  y  jo y a s  p a r a  u so  d e  la s  lo g ia s .

1 (A r r ib a  iz q u ie r d a )  m a n d il d el 1 e r . g r a d o , co lo r  b la n c o .
2  (Arriba d e r e c h a )  m a n d il del 2 d o . g r a d o , b la n c o  con  r o s e ta  c e le s te s .
3  (Arriba c e n tro ) m a n d il d e l 3 e r . g r a d o , b la n c o  con r o s e ta s , b o r d e  y  fo r r a

ce le s te .
4  (C e n tro  2 a .  f i la )  b la n c o  con b o r d e s  ce le ste s  - M a n d il  d e  lo s  V e n e r a b le s .

m a e stro s .
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azul del cielo, el nublado dosel, o el firmamento salpicado 
de estrellas. En Mazonería el azul indica fraternidad uni

versal y  nos instruye que estas virtudes deben ser tan ex

tensas como el azul del cielo mismo.

Por información de una revista masónica1 nos enteramos 
'que los masones y  los carbonarios — “ una derivación de la ma

sonería, como se informa en dicha revista” —  provocan un le

vantamiento revolucionario en Ñápeles hacia el año 1820, enar

bolando “ la bandera de los carbonarios, negra, roja y celeste” .

Las láminas que se reproducen en este texto son copias de 
originales del libro del historiador inglés de la masonería, Ro- 
bert Freke Gould.2 La lámina número 1 reproduce! las insig

nias que corresponden a los miembros de las logias para los 
tres primeros grados. La insignia señalada en dicha lámina con 

el número 1 corresponde al mandil del “ aprendiz” , grado l 9, 

y  es de color blanco. La señalada con el número 2, corresponde 

al mandil del “ compañero” , grado 29, siendo de color blanco 

•con dos rosetas celestes. La insignia número 3 corresponde al 

tercer grado, “ maestro”  siendo sus colores blanco, tres rose

tas celestes, lo mismo que el borde y el forro. E l mandil se

ría lado con el número 4 celeste y  blanco es el que usan los 
“ Venerables Maestros” , — presidente de la logia—  y ex- “ Ve

nerables Maestros” , de los mismos colores que el anterior 
con la sola substitución de las rosetas por las figuras que se 
observan, color de plata. Los collares señalados con los núme

ros 5 y 6 son de color* celeste con cordones de plata. La cinta 
de la insignia n9 19 es de color celeste. Ningún otro color que 1 2 * *

1 La Caldera de TJnión, pág. 5578, Buenos Aires, enero de 1921. 
Directores: Antonio R. Zúñiga y  Martín V . Lazcano.

2 Robert F reke Gould, The History of Freemasonry, its Anti-
quities, Symbolsi, Constitutions, Customs, etc., t .  I , pág. 129, ed.  ̂ The
Caxton Publishing Co., London, 1886.
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G ran  L o g ia  d e  In g la te rra  
A tu e n d o s  d e  lo s  g r a n d e s  d ig n a ta r io s .



el celeste y  blanco puede usarse para estos grados en las logias 
subordinadas a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Es decir 
que la enorme masa de afiliados a las casi ocho mil logias que 
dependen de la citada central masónica inglesa esparcidas por 

todo el mundo reverencian al celeste y  blanco como los colores 
de la poderosa Orden a la que pertenecen. Claro que para la 
época, que tratamos no eran tan numerosas las logias, pero en 

cambio era mayor su poder. Y  debemos agregar que la bóveda 

del Templo masónico, es decir del local donde se celebran las- 
ceremonias, debe ser de color azul cielo, representando el firma

mento.

En la lámina n9 2 se reproducen las insignias correspondien

tes a los altos dignatarios de la Gran Logia Unida de Ingla
terra. 1 Aquí el color celeste es substituido por el azul marinor 
azul de la Liga de la Orden de la Jarretera, la más distinguida 
Orden de Caballería de Inglaterra. Desde su fundación en el 
siglo X I V  el color de esta Liga era celeste, pero el acceso de 

los H'annover al trono de Inglaterra a principios del siglo 
X V III , se substituyó por el azul marino para distinguirla de 
las insignias de la misma Orden que el destronado Jacobo III  
y su hijo, el Pretendiente, refugiados en Francia, continuaban 
otorgando. Llamamos la atención sobre el sol flamígero bor

dado en oro en el centro del mandil, correspondiente al de Gran 
Maestro (número 1 de la lámina), similar al q,ue se adoptó 

para nuestra Bandera.
En la lámina n9 3 se reproducen las insignias correspondien

tes a las Logias de Irlanda.1 2 Los únicos colores usados por 
éstas son el celeste y  blanco, tanto para los mandiles como para 
los collares, cintas y cintillos de las joyas. Los Grandes Dig

natarios de la Gran Logia de Irlanda usan únicamente los,; co

lores celeste y blanco al que se agrega el dorado de flecos y
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1 Ihíd., t .  I , p ág . 17.
2 I líd ., t .  I I I y pág. 33.



Lámina N? 3

G ra n  L o g ia  d e  Irla n d a  
¿ ta n d ile s  y J o y a s

Los ú n icos c o lo r e s  p erm itid o s  son  el ce le ste  y  b la n c o .
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rebordes. Esta Gran Logia de Irlanda fue la que instituyó 

la mayoría de las Logias militares inglesas, incluso la de los re

gimientos que actuaron en Buenos Aires en 1806 y 1807.

En general llama la atención la similitud de colores adop

tadas para las banderas de la nueva constelación de países in

dependientes! de Africa, donde predomina el negro y el verde. 
Banderas de países surgidos en los últimos veinte años, a pesar 
de lo cual no hemos logrado una información terminante del 
porqué de esa preferencia. Y  si eso sucede en nuestros días, 
cual no será la dificultad para determinar con precisión un 
hecho semejante sucedido hace siglo y  medio? En la conste

lación de países independientes que surgen de la desintegra

ción! del Imperio español en América, predomina el color azul 
en sus diversas tonalidades, especialmente el celeste, y  el blan

co. La época en que se crean estas banderas se señala por el 
comienzo del apogeo del liberalismo en el mundo y vemos como 
el celeste es también el color adoptado por primera vez en ban

deras de países europeos. Como hemos visto, los carbonarios, 
lo tienen en la suya, y Grecia que obtiene su independencia al 
finalizar la década de 1820 adopta una bandera de curiosa 
similitud con la uruguaya surgida en los mismos años. Y  la 

independencia de ambos países se logra por la intervención de 

Inglaterra.

Pero sin duda uno de los argumestos que más apoya la teo

ría de que el azul representa la presencia del pensamiento 

liberal-masónico entre quienes luchan por liberar a sus países 

de las garras de imperios decadentes, pero dejando el campo 

libre a Inglaterra para establecer su imperio mundial y  su siglo 
de Pax Britannica, es la bandera que adoptan los revoluciona

rios que intentan establecer la república pernambucana en el 

norte del Brasil, en 1817. Revolución que es saludada con albo

rozo en el Río de la Plata y  otras regiones dominadas por los 
revolucionarios de América Hispana.



Lám ina N ?  4

B a n d e r a  u s a d a  p o r  lo s  rev o lu cio n a rio s  d e  P e rn a m b u co . A ñ o  1 8 1 7

C o lo r e s : p a r te  su p e r io r  a z u l ,  in ferio r  b la n c a ; la  cruz r o ja ;  la  e s tr e lla  y  e l  
s o l d o r a d o ; a r c o  iris.
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Esta revolución de Pernambuco es de neto corte masónico, 
con abierta y  pública intervención de logias masónicas. Repro

ducimos en la lámina número 4 la bandera de esta efímera 
república,1 Es de color azul en su mitad superior y  blanca 

en la inferior. La cruz, el sol, la estrella y el arco iris com

pletan la m,isma. Algunos personajes ingleses estuvieron es

trechamente ligados a esta revolución designando sus dirigen

tes como representantes suyos en Londres a Joseph Hippolito 
Da Costa,1 2 * * * * personaje refugiado en dicha ciudad desde ha

cía aims, siendo uno de los más insignes liberales luso-brasi

leños y Gran Dignatario de la Gran Logia Unida de Ingla
terra.

P a t r ic io  J osé M a g u ir e

1 Francisco M uniz Tavares, Historia da Bevolução de Fernam- 
1)1100 em 1817, pelo doutor..., Terceira edição conmemorativa do 19 Cen
tenario, Bevista e >emnotada por Oliveira Lima, Becife,, 1917. Muniz 
Tavares fue uno de los dirigentes de la citada revolución.

2 (N. del A .) Bespecto a este personaje, su influencia en la libera
ción hispano,americana y su actuación masónica, el autor se ha referido*
en Boletín del Instituto de Historia Argentina “ Doctor Emilio Bavig-
nani” , año X ,  t. X  (Segunda Serie), N 9 16-17, págs. 47 y sgtes., Bue
nos Aires, 1968.


