ORÍGENES DE LA MASONERÍA EN URUGUAY
El siglo XVIII
Los ideales de la francmasonería llegaron a las costas de la Banda Oriental a
través de la oficialidad de los navíos españoles que fondeaban en el principal puerto
naval de aquella época, Montevideo. Y se instalaría en tierra firme cuando el 14 de
marzo de 1751 asumió el cargo de primer gobernador de Montevideo el mariscal de
campo José Joaquín de Viana, masón iniciado en España.
Otro destacado masón de esta época es el capitán de infantería Francisco Ortega
y Monroy. Francmasón ya en España, legó a su muerte una importante biblioteca liberal
(con libros de Rousseau, Montesquieu, Thomas Paine, o tomos de la Enciclopedia
Francesa, etc.) al padre de José Artigas.
Las primeras logias en el XIX
Con las invasiones inglesas del Río de la Plata en 1807, la División de
"Dragones" irlandesa nº 47 funda una logia que se denominó Montevideo nº 192; esta
logia iniciaría al primer masón uruguayo conocido, Miguel Furriol. Sonado fue el
desfile masónico que este cuerpo de ocupación irlandés realizó por las calles de la
ciudad el 24 de junio de 1807, portando sus decoraciones e insignias masónicas ante el
estupor de la población.
En el año 1814, durante la ocupación porteña, el general argentino Carlos María
de Alvear, presidente de la logia Lautaro de Buenos Aires, funda en Montevideo la
logia Caballeros Racionales, en homenaje a la logia homónima que funcionó en Cádiz
(España).
Durante la ocupación portuguesa y brasileña, -entre los años 1817-1822-, el
general Carlos Federico Lecor funda en Montevideo las logias pro-brasileñas Los
Aristócratas e Imperial.
En el año 1816, patriotas uruguayos fundaron las logias Los Independentistas o
Caballeros Racionales, la cual, en 1819, mudará su nombre por el de Caballeros
Orientales, sustentadora filosófica, a partir de 1822, de la Cruzada Libertadora de 1825.
Esta logia, que celebraba sus reuniones secretas en el bar "Los Patriotas",
ubicado en la actual Ciudad Vieja de Montevideo, disponía de un sistema organizativo
estructurado en tres grados. Llegaría a contar con más de 300 integrantes, entre los que
se encontraba la totalidad de los miembros del Cabildo de Montevideo de 1822-1823.
En 1827, un grupo de inmigrantes franceses funda, en instancia, la logia Les
Enfants du Nouveau Monde. Solicita su carta patente en 1842 al Gran Oriente Francés.
El 16 de junio de 1844 le llega ésta, con el distintivo Les Amies de la Patrie. En ella fue
iniciado Giuseppe Garibaldi durante su estancia en el país.
En febrero de 1830 los integrantes de Los Independentistas y Caballeros
Orientales fundan la logia Tolerancia, obteniendo, a principios de 1831, su
regularización por parte de la Gran Logia de Filadelfia con el nombre Constante
Amistad. El 25 de enero de 1831 se funda Asilo de la Virtud con autorización expedida
por la Gran Logia de Pensylvania del 2 de Marzo de 1832. Según consta en sus actas,
había comenzado sus tenidas el 21 de Enero de 1830. Algunas fuentes esta logia habría
iniciado sus tareas en el año 1828, dato que no ha podido ser confirmado. Con la
autorización de las Grandes Logias de Filadelfia y Pensylvania, ambas logias pasaron a
funcionar bajo la órbita del Gran Oriente de Brasil, dada su cercanía.

En 1832 se funda en Montevideo la logia Beneficencia. El 3 de noviembre de
1834 se crea el Supremo Tribunal del Grado 31, el primero en funcionar en el Río de la
Plata.
Debido a la situación política imperante en el Uruguay a partir de 1836 las logias
Asilo de la Virtud y Constante Amistad suspenden sus trabajos regulares para evitar que
hermanos alineados en diferentes corrientes políticas en pugna se enfrentasen. Sin
perjuicio de ello, los trabajos continuaron en forma silenciosa, siendo decisiva su
intervención en la paz del 21 de octubre de 1838.
La Gran Logia de la Masonería de Uruguay
Finalizados los conflictos militares, la masonería uruguaya reagrupa sus filas y
el 21 de noviembre de 1854 se funda el Supremo Consejo y Gran Oriente de
Montevideo, la primera autoridad masónica del R:.E::A::A:. que funcionó en el Río de
la Plata: estaban sometidas a su jurisdicción siete logias en Uruguay y dos en Argentina.
Sus fundadores y primeras autoridades fueron José Alvez Da Cunha, José Paulino
Gereda, Jaime Vinent, Javier Laviña, Jose Chouciño y Manuel Mir da Fonseca.
El 24 de junio de 1855, como resultado de las gestiones del masón y cónsul
uruguayo en el Brasil, Gabriel Pereira, el Gran Oriente de Brasil concede la Carta
Patente para la fundación, en instancia, del Gran Oriente del Uruguay, cuya
regularización como potencia autónoma independiente le es concedida finalmente el 17
de julio de 1856. En virtud de este hecho, los integrantes del Gran Oriente de
Montevideo, con fecha 3 de julio de 1856, firman un pacto de unión y amistad con el
Supremo Consejo y Gran Oriente del Uruguay, integrándose en éste.
Se consolidaba así, mediante el fecundo trabajo unificador de su fundador,
Gabriel Pérez, 33º, la francmasonería del Uruguay, nucleando en su seno a las logias
montevidenas Asilo de la Virtud, Constante Amistad, Perseverancia, Decretos de la
Providencia, Fe, Esperanza, Caridad, Unión y Beneficiencia y Sol Oriental", y
Cristóbal Colón (Paysandú), Restauración (Cerro Largo), Unión y Filantropía
(Gualeguaychú) y Unión del Plata (Buenos Aires).
Con posterioridad este Gran Oriente se denominará Gran Logia de la Masonería
del Uruguay, tal como se la conoce hoy día.
A partir de la regularización del Gran Oriente del Uruguay, la masonería
uruguaya reorganizará sus filas y se expandirá, no sólo por todo el territorio del país
sino incluso en Argentina y Españ: como potencia soberana, expidió las primeras siete
Cartas Patentes de las logias que funcionaron en Buenos Aires a partir de 1856 y que
habrían de constituir la base del Gran Oriente Argentino, cuya regularización también le
fue otorgada el 1 de setiembre de 1858 por el Gran Oriente del Uruguay, al igual que la
Carta Patente de la logia española Verdadera Iniciación, que desarrolló su actividad
desde 1858 en Buenos Aires y luego, a partir de 1860, en Barcelona (España).
(Por su parte, la masonería inglesa constituirá el Distrito Sur de la Gran Logia
Unida de Inglaterra: el 11 de Febrero de 1862 se funda la logia Acacia en Montevideo,
siendo su primer presidente Charles Lumb, iniciado 7 años antes en la logia, también
inglesa, Excelsior).
Posteriormente la creación de logias en Paraguay fueron el cimiento para la
creación de la Potencia Masónica Paraguaya, la que con Carta Patente de Uruguay,
otorgada el 6 de junio de 1887 inició sus actividades. También en Bolivia trabajaron
logias (Linares y Huanacu) fundadas bajo la Obediencia del Uruguay hacia 1928.
La Masonería uruguaya verá reconocida su personalidad jurídica en 1882.
Francmasones uruguayos participaron de una manera activa en la instalación de
la primera Academia de Jurisprudencia (1850), fundación de la Asociación Española de

Socorros Mutuos (1853), secularización de los cementerios (1861), fundación de la
Asociación de Profesores de Enseñanza Primaria (1861), fundación de la Asociación
Fraternidad (1866), fundación del Ateneo Montevideo (1868), fundación de la Sociedad
de Amigos de la Educación Popular (1868), en la Ley de Matrimonio Civil Obligatorio
(1868), Ley de Conventos (1868), Ley de Reforma del Código Penal (1888), Ley de
Divorcio (1907), abolición de la Pena de Muerte (1907), Ley de Ocho Horas (1915), y
separación de la Iglesia del Estado (1917).
La masonería uruguaya hoy:
En la actualidad, trabajan en Uruguay varias organizaciones masónicas:
-Gran Logia de la Masonería del Uruguay: fundada el 24 de Junio de 1855, de
carácter regular, es la mayoritaria del país.
-Distrito Sur de la Gran Logia Unida de Inglaterra (con sede provincial de
Buenos Aires): tiene una una logia llamada "Silver River", que trabaja en inglés y según
el rito usado por la Gran Logia Unida de Inglaterra.
-Gran Oriente del Uruguay: Fundado el 25 de agosto de 1990.
-Gran Oriente Latinoamericano: Tiene presencia en Uruguay desde 1992. Mixto,
liberal.
-Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal: Fundado el 10 de
diciembre de 1998. Obediencia Masónica Independiente que agrupa a hombres y
mujeres sin distingo de raza, creencia o posición social, siendo fielmente respetuosa de
los Usos y Costumbres tradicionales.
-El Derecho Humano: con una Logia llamada "Eleusis". Es de caracter mixto.
-Gran Logia Femenina de Chile: tiene dos logias en Uruguay.
Francmasones uruguayos
Alejandro Magariños Cervantes, Alfredo Vasquez Acevedo, Ambrosio Velazco,
Dr. Andrés Lamas, Antonio Díaz, Antonio Lamas, Antonio M. Grompone, Armando R.
Lerma, Atanasio Aguirre, Carlos Anaya, Dr. Carlos de Castro, Carlos de la Vega,
Cayetano Ribas, Dámaso Antonio Larrañaga, Diego Lamas, Duvimioso Terra, Eduardo
Acevedo, Elbio Fernández, Elías Regules, general Enrique Martínez, Eugenio Garzón,
Feliciano Viera, Félix Artaud, Fermín Ferreira, Florencio Sánchez, Francisco A. Maciel,
Francisco A. Vidal, Francisco Acuña de Figueroa, Francisco Joaquín Muñoz, Francisco
Magariños, Francisco Vidiella, Gabriel Antonio José Pereira Villagrán, Gabriel Pérez,
Isidoro de María, Jaime Estrázulas, Jaime Hernández, Jaime Roldós y Pons, Jaime
Vinent, Javier Laviña, Joaquín de la Sagra y Périz, Joaquín Solé, José Alvez Da Cunha,
José Brito del Pino, José Chouciño, José de Béjar, José Ellauri, José Garibaldi, José H.
Sobreira, José Joaquín de Viana, José M. Mira, José Maria Buyo, José Maria Cordero,
José Paulino Gereda, José Rondeau, Juan Francisco Giró, Juan Manuel Blanes, Juan P.
Caravia, Juan Paullier, Juan Testasecca, Dr. Julián Alvarez, Julio Bastos, Julio María
Sosa, Justino Jiménez de Aréchaga, Leandro Gómez, León Ellauri, León Martinez de
Oraa, Lindoro Forteza, Lorenzo Lons, Luis Durañona, Manuel Herrera y Obes, Manuel
Mir da Fonseca, Manuel Oribe, Octavio Lapido, Pablo Bañales, Pascual Harriague,
Pedro Figari, Pedro Giralt, Pedro Visca, Plácido Ellauri, Ramón A. Mora, Ricardo
Areco, Rosendo Liver, Santiago Vázquez, Susano Almada, Teodoro Vilardebó, Tomás
Berreta...

