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LOGIA LAUTAROLOGIA LAUTARO



Hacia fines de 1798, e influenciado por las ideas de 
la Revolución Francesa de 1789, Francisco de Miranda 
fundó, en Londres, “La Gran Reunión Americana”, una 
sociedad secreta para la organización ideológica y polí-
tica de la lucha emancipadora en el continente america-
no. Inglaterra estaba gobernada por el Rey Jorge III, 
España por Carlos IV y Francia por Luis XVII 

En su casa de Grafton Street N ° 27, que Miranda ad-
quirió en 1802 -ahora Nº 58 Grafton Way (actualmente 
funciona allí el consulado de Venezuela), en el barrio 
Bloomsbury, en Londres- estuvo la primera representa-
ción diplomática de América en Europa, la vanguardia de 
la revolución continental y el lugar donde se reclutaron 
los legionarios europeos que vinieron a la independencia 
de América.

Las “Logia Lautaro” fueron las sucursales, secciones o 
regionales de “La Gran Reunión Americana” que se esta-
blecieron en Europa y América, entre 1800 y 1823 en 
París, Madrid, Cádiz, Buenos Aires, Mendoza, Santiago 
y otras ciudades para la lucha emancipadora. Muchas 
veces se las ha querido condenar y atribuirles inde-
bidamente hechos desdorosos (que desacredita o des-
prestigia), pero no ha sido posible olvidar su devoción 
patriótica y libertaria. 

En las “Logia Lautaro” fueron iniciados, de Chile, Bernar-
do O’Higgins, José Miguel Carrera, José Cortés de Ma-
dariaga, Camilo Henríquez, Manuel José de Salas, Juan 
Martínez de Rozas, José Gregorio Argomedo, Bernardo 
Vera y Pintado, José Miguel Infante, Juan Mackenna, 

José Antonio Rojas, Hipólito Villegas, Santiago Mardo-
nes. De Venezuela: Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis 
López Méndez (estos dos últimos quedaron para siempre 
en Chile, en Santiago y Casablanca, donde fallecieron 
en 1865 y 1841, a los 84 y 83 años, respectivamente). 
De Argentina: José de San Martín, Manuel Belgrano, 
José María Zapiola, Carlos María de Alvear, Bernardo 
Monteagudo, Juan Martín de Pueyrredón, José Antonio 
Alvarez Condarco, Mariano Moreno, Gregorio Gómez. 
De Ecuador: los quiteños Carlos Montúfar, Vicente Ro-
cafuerte y Juan Pío de Montúfar. De Perú: Pablo de 
Olavide y José del Pozo y Sucre. De Colombia (Nueva 
Granada): Antonio Nariño, Francisco Antonio Zea, José 
María Vergara Lozano. De Italia: Francisco Isnardi. De 
Honduras: José Cecilio del Valle. De Cuba: Pedro José 
Caro. De México: Servando Teresa de Mier. 

La Logia “Lautaro” de Santiago fue fundada el 13 de 
marzo de 1813, en la calle Santo Domingo N° 79, bajo 
la Presidencia del diputado y miembro del Congreso Na-
cional y futuro Libertador de Chile, don Bernardo O’Hi-
ggins, quien tenía entonces 35 años. La Logia Lautarina 
de Santiago dispuso usar los rituales y reglamentos de 
la Logia hermana de Buenos Aires, con cinco Grados y 
su trilogía de Unión, Fe, Victoria. 

Entre sus miembros se contaban, entre chilenos y ar-
gentinos, José de San Martín, Antonio y José Irisarri, 
Bernardo Monteagudo, Manuel Blanco Encalada, Ramón 
Freire, Juan Gregorio Las Heras y otras prominentes 
figuras de ese tiempo. 

Lautaro fue el indíge-
na chileno que murió lu-
chando cuando no cumplía 
los 22 años, en 1557, y 
de quien le habló a su 
Maestro, Francisco de 
Miranda, su joven discí-
pulo, Bernardo O’Higgins 
cuando tenía 20 años, en 
1798, en Londres. Lau-
taro había sido inmor-
talizado, en su heroica 
valentía y gallardía, en 
“La Araucana”, el primer 
gran poema épico y pilar 
de la lengua castellana, 
escrito por Alonso de Ercilla y Zúñiga, en 1569, dedica-
do a la conquista española de América. El poeta y militar 
madrileño escribió su obra, con un total de 37 cantos, 
cuando recién cumplía los 36 años.

La Logia Lautaro tuvo su primera filial en América en la 
Ciudad de Buenos Aires, en 1812, creada secretamente 
por José de San Martín, Carlos María de Alvear, y Ju-
lián Álvarez. Tenía como objetivo principal luchar para 
lograr la independencia de la América Española, triun-
fando en el plano militar, y haciendo que la política si-
guiera ese objetivo básico. Desde fines de 1812 se unió 

a ella la Sociedad Patriótica, que fuera creada por los 
seguidores de Mariano Moreno, quien murió envenenado 
en un viaje a Londres el 4 de marzo de 1811.

San Martín había participado en Londres en las reunio-
nes del grupo que se desarrollaron en las casas de An-
drés Bello y Luis López Méndez.

La Logia Lautaro de Buenos Aires mantenía sus reunio-
nes en los domicilios de alguno de sus miembros o en un 
local ubicado en lo que actualmente es la calle Balcarce, 
frente al Convento de Santo Domingo.

Entre sus miembros o “Hermanos” más importantes se 
contaron: José de San Martín, Carlos María de Al-
vear, José Matías Zapiola, Ramón Eduardo de Anchoris, 
Bernardo de Monteagudo, Juan Martín de Pueyrredón, 
Antonio Álvarez Jonte, Nicolás Rodríguez Peña, Julián 
Álvarez, José Antonio Álvarez Condarco. La influencia 
de la Logia en la política rioplatense llegó a su punto más 
alto durante los gobiernos del Segundo Triunvirato y 
los dos primeros Directores Supremos de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, Gervasio Posadas y Carlos 
María de Alvear.

Nuestra historia, en latinoamérica, nos de-
muestra la necesidad, en el presente, de 
construir una organización política que diri-
ja, oriente y lidere la lucha por la Revolu-
ción Socialista, de la misma manera que a 
comienzos de 1800 se orientó, dirigió y li-
deró la lucha por nuestra independencia del 
imperio español.

La organización secreta
Cuando “La Gran Reunión Americana” fue creada en Lon-
dres, fue formada como un cuerpo masónico independien-
te de la masonería regular establecida tanto en Francia 
como en Inglaterra. En ella, el orden por el momento 
estaba en una condición de confusión. Además, en tanto 
y en cuanto “La Gran Reunión Americana” tenía la in-
tención de avanzar en la independencia política, Miranda 
sintió que una serie de 33 decretos o normas u objeti-
vos sólo servirían para retrasar la disponibilidad de los 
hombres que eligiera para trabajar en su propósito. Las 
logias en Londres y Cádiz siguieron el plan general de la 
masonería francesa en el cual se incluían 5 decretos.

Esta “Sociedad Lautaro” en Cádiz actuó como una casa 
limpiadora para todos los americanos prominentes en esa 
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ciudad, y cuando permanecían sin dudas a su lealtad y 
devoción activa a la causa patriota, eran invitados a 
afiliarse.

En el 1er. decreto al neófito se le pedía que brindara su 
vida y fortuna al servicio de la independencia americana.

En el 2do. decreto él hacía una profesión de su fe de-
mocrática, jurando reconocer como gobierno legítimo en 
el Nuevo Mundo sólo a uno escogido por la libre voluntad 
de las personas, y daba su promesa de luchar por el es-
tablecimiento de un sistema republicano tanto en España 
como en América.

En el 3er. decreto, al candidato se le daban unas tareas 
que involucraban la propagación de estos ideales.

En el 4to. decreto, se establecía como un trabajo del 
iniciado el influenciar a la administración colonial en fa-
vor de la causa y, ejercerciendo extrema precaución, él 
debía alcanzar a oficiales públicos quienes podrían ayu-
dar en una rebelión exitosa.

En el 5to. o último decreto, se discutían planes, mili-
tares para una revolución, también las instituciones las 
cuales debían establecerse en caso de ganar, y los can-
didatos que se ocuparían de ellas.

Estos hombres de 5 decretos, podían trabajar en cual-
quier grado, y los afiliados de un decreto no tenían co-
nocimiento de los nombres de otros miembros de otras 
clases. De hecho, tan vital era la necesidad de este 
secretismo en el corazón de una España absolutista que 
se escribía lo mínimo e indispensable, y todos los nom-
bres de los miembros y sus tareas eran aprendidos de 
memoria. Rara vez se encontraban más de 7 hermanos 
en una junta. Tales asambleas eran mantenidas en total 
privacidad, y el lugar de la junta se cambiaba constan-
temente

Consulado de Venezuela en Londres

Jabonería de Vieytes - Lugar de reunión de la Logia Lau-
taro en Buenos Aires - ubicada en la intersección de la Av. 
9 de Julio y México - Fue destruída al construirse la ave-
nida.

Por L.V.S.



Comentábamos en “Con 
Ciencia de Clase” Nº 20 
que Don Manuel José Joa-
quín del Corazón de Jesús 
Belgrano y Gonzalez fue 
designado por Carlos IV, 
en 1794, como funcionario 
pago con el cargo de se-
cretario del Consulado de 
Comercio quien, a su vez, 
nombró a su primo Juan 
José Castelli como secre-
tario interino, aunque con 
funciones permanentes. 
Desde ese cargo impulsó el 
desarrollo económico de la 
región. Creó las Escuelas 
de Comercio y de Náutica.

Mientras ejercía sus fun-
ciones, Belgrano fue desig-
nado capitán de las milicias 
urbanas de Buenos Aires en 
1797 por el virrey Pedro de 

Melo sin demostrar, por aquel entonces, un interés genuino 
en desarrollar ninguna carrera militar. 

En 1806, durante la primera invasión inglesa, la milicia don-
de se desempeñaba como Sargento fue derrotada. Se fugó, 
para evitar ser ejecutado, a Mercedes, Uruguay, desde 
donde continuó desempeñando su cargo de secretario del 

Consulado de Comercio. A la par de ello junto a su primo 
Castelli, a French y Berutti fundaron el Partido Carlotista 
que pretendía, frente a la caída de Fernando VII, en Es-
paña, lograr que la Princessa Carlota, hermana del monarca, 
que vivía en Brasil, se estableciera en Buenos Aires para 
reemplazar al rey caído.

 En 1807 durante la Reconquista, luego de la segunda inva-
sión inglesa conversó con un general inglés quien le propuso 
que abogara por Inglaterra. Belgrano le contestó al general 
“queremos al viejo amo o a ninguno”.

Los “Carlotistas” se identificaban con los colores de la fa-
milia Borbón que era celeste y blanco. Colores que utilizaron 
durante la Revolución de Mayo para identificar a sus parti-
darios y que sirvieron para crear la escarapela en 1811 y el 
27 de febrero de 1812 para crear la bandera nacional.

“Queremos al viejo amo o a ninguno”.
Belgrano, Carlota y la bandera.

Por L.V.S.


