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Los estudios sobre la francmasoneria en Chile son bastante escasos, debido en buena
parte a la naturaleza reservada de la instituci6n y su manifiesta reticencia a abrir sus
archivos a 10s profanos. La obra cl5sica de Benjamin Oviedo entrega una historia
institucional que alcanza hasta finales del siglo X I X ~ Manuel
.
Sepdveda Chavarria ha
escrito unas cr6nicas de la masoneria chilena cuyo primer tom0 cubre el mismo
period0 que la obra citada, y un segundo tomo, que no hemos podido consultar,
llega hasta 19442. El libro de Fernando Pinto Lagarrigue, que ha tenido alguna
difusibn, est5 orientado a ponderar la importancia de la masoneria en la secularizaci6n de la sociedad chilena, y es bastante parco en informaci6n sobre su desarrollo
interno3. Gunter Bohm se introdujo en el tema para aportar algunos documentos
interesantes sobre la primera logia chilena como parte de la biografia de Manuel de
Lima, un judio de CuraCao avecindado en Chile y que fuera fundador de la misma4.
Por ultimo, debo mencionar la investigaci6n de Cristih Gazmuri sobre la influencia
de 10s movimientos liberales europeos de 1848 en Chile y el papel de la masoneria
como instancia de sociabilidad y mecanismo de difusi6n de las ideas libertarias y
laicas5. Esta perspectiva resulta valiosa para abordar el tema propuesto.
‘Benjamin Oviedo, La Masonm’a en Chile Bosqutjo histdrico. La Colonia, la Independencia, la Rqbublica.
Pnmeraparte hasta 1900 (Santiago, SOC.Imp. y Lit. Universo, 1929).
‘Manuel Sepdlveda Chavarria, Crdnicas d p la Masonmi Chilena (1 750-1944). Tomo I . Primeras noticias
de la Masoneria Chilena hasta el gohierno simbdlico del 1.H:. Rafael Barazarte Oliva (18841896)
(Santiago, Ediciones de la Gran Logia de Chile, 1994).
‘Fernando Pinto Lagarrigue. La masonmi y su injluencia en Chile. (Ensayo histdrico, politico y social)
(Santiago, Editorial Orhe, 1965). Ha sido recientemente reeditado por la Gran Logia de Chile.
4Giinter Bohm, Manuel de Limn,fundador de la masonm’a chilena (Santiago, Universidad de Chile, 1979).
5
Cristiin Gazmuri, El “48”chileno. Igualitario, reformistas, radicales, masows y bombwos (Santiago, Editorial Universitaria, 1992).
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Las obras citadas contienen muy pocas referencias a la masoneria de habla inglesa
en Chile. La escasez de informaci6n disponible, unida a la posibilidad de consultar
un conjunto de apuntes y fotocopias sobre algunas de estas logias, nos anim6 a
redactar estas notas, por lo demhs muy incompletas6. Los papeles entre manos se
refieren principalmente a las logias simbblicas, es decir, aquellas que trabajan 10s
primeros tres grados; s610 hay datos acerca de un capitulo o logia correspondiente
a1 grado del Real Arco.
Esta limitaci6n de las fuentes impone un sesgo que hay que tener presente, pero
es tambiin un reflejo del predominio de las logias simb6licas dentro del conjunto
de la masoneria angloparlante, lo cual corresponde, por lo demss, a lo que prevalecia en Gran Bretafia hasta mediados del siglo X I X ~ .
No es del cas0 efectuar una introduccibn relativa a la francmasoneria, a su
evoluci6n y las diferencias de ritos y otras, entre la masoneria francesa, de la cual
deriva la chilena, y la masoneria de 10s paises anglosajones. Por otra parte, el infasis
de estas notas ser5 el us0 del idioma y la dependencia jerhrquica como elementos
diferenciadores. Lo primero da a la logia un vinculo de identificaci6n con la
comunidad residente y su pirdida constituye un reflejo del debilitamiento de la
comunidad angloparlante. Lo segundo es mhs complejo: puede considerarse tanto
un indicador de la situacibn de la masoneria chilena respecto a sus congineres
extranjeras, como de la tendencia de las comunidades extranjeras de mantener sus
vinculos con la madre patria.
L A S PRIMERAS LOGIAS INGLESAS

La primera logia mas6nica de habla inglesa en Chile fue la Pacific Lodge (logia
Pacifico) N” 1, abierta en Valparaiso el 29 de julio de 1853 bajo una autorizaci6n de
la Gran Logia de California8.Por entonces s610 existian dos logias en Chile. La m2s

‘Estos papeles, parte de un material relativo a la comunidad britinica en Chile, fueron reunidos por
Philip Somervell y se consenan en el archivo de la Sociedad Anglo Chilena en Santiago, a la cual
agradezco su uso.
7Tw0 centuries of Freemasonry, Published by the International Bureau for Masonic Affairs (Berne,
Biichler & Co. 1917), p. 63. A1 respecto Fred L. Picky G. Norman Knight. [ ThePocket Hzstoly ofFwemasonry
(London, Frederick Muller, l956), pp. 272-31, sefialan: “In the years following the formation of the First
Grand Lodge of England the English Rite became stabilized in three degrees, followed in the 1740’s by
the addition or separation of the Royal Arch”. En la unificacibn de la masoneria inglesa, en 1813, sblo se
reconocieron estos tres grados como 10s tinicos de la masoneria Pura y Antigua [Ibid.,pp. 2545 y p. 2771.
‘Es posible que la vinciilacihn con la Gran Logia de California, fundada en 1850, tuviera relacion con
la fiebre del or0 y la recalada de buques norteamericanos en Valparaiso rumbo a la costa oeste de 10s
Estados Unidos.
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antigua era la “Etoile du Pacifique” establecida en Valparaiso el 7 de julio de 1850,
bajo la obediencia del Gran Oriente de Francia. Fue fundada por el francis Jean
Baptiste Dubreuil, sastre de profesibn, quien fue su primer Venerable Maestro,junto
a otros artesanos franceses y un abogado de apellido Valenciag.Mientras se esperaba
la autorizaci6n desde Francia, la que fue concedida el 12 de noviembre de 1851, sus
miembros construyeron un templo y redactaron un Reglamento que fue impreso a1
ario siguientelO.
Los trabajos eran en francis, lo que representaba un obst5culo para la difusi6n
de la orden entre 10s chilenos. Ante ello, el Hermano Manuel de Lima, natural de
Curacao, y Antonio A. Bonnet, visitador perteneciente a una logia de Gibraltar,
hicieron un llamado a 10s masones ingleses y norteamericanos para establecer una
logia que trabajara en el idioma del pais. Estos no acogieron la proposici6n, quiz&
por las diferencias que existen entre la masoneria anglosajona y la francesa, o porque
ya se estaba gestionando la creaci6n de la logia Pacifico ya mencionada”.
Fracasado este intento, Manuel de Lima present6 a Dubreuil el mismo proyecto,
esta vez a partir de la iniciaci6n de nuevos hermanos en la Etoile du Pacifique. Sin
embargo, esta dtima logia experiment6 por entonces diversos problemas que
obligaron a declararla temporalmente en receso (0en suerio, para usar el tirmino
masbnico), y que dieron origen al retiro de Dubreuil de la masoneria’2.
El 27 de julio de 1853, De Lima y Bonnet, junto a cinco otros masones alemanes
y argentinos iniciados en la Etoile du Pacifique se reunieron para formar la logia
“Uni6n Fraternal”, y solicitaron autorizaci6n a1 Gran Oriente de Francia para
trabajar en castellano usando el rito franc& Mientras se esperaba la respuesta,
pidieron a Bernard0 Bouey, inspector general grado 33, para que instalara la logia
en forma provisional. La fundaci6n de esta logia es considerada el nacimiento de la
actual masoneria chi1enal3.
Entretanto, 10s fundadores de la logia Pacifico N” 1 -“unos cuantos masones
norteamericanos residentes en Valparaiso” segiin Oviedo- habian solicitado una
patente a la Gran Logia de California organizada en 185014.Es posible que el recurso
9 .

Bohm, Sp. n’t., p. 58. Los fundadores, ademis de Dubreuil, son: Jean Guillaume Bloy, carpintero:Jean
Cornet, arquitecto; Miguel Valencia, abogado; Joseph Jacob, joyero; Bertrand Lucien Mege, grabador y
Urbain Delbis, relojero. ( M d . , limina, s.P.) Valencia no figura entre 10s abogados recibidos en Chile,
10
Oviedo, op. cit., pp. 101-106.
11 .
Bohm, op. n’t., pp. 61-62; tb. Oviedo, op. n’t., pp. 106107.
‘kitado por Giinter Bohm, op. cit., p. 60.
19
Frank Wylie, English speakingMasonly in Chik, mecanografiado, mayo 1987,copia en el archivo de la
Anglo Chilean Society, Santiago; BBhm, op. n’t., limina s.p. con el facsimil de la carta al Gran Oriente de
Francia; Oviedo, op. n’t., p. 108; Gazmuri, op. n’t., pp. 175-6.
14
Picky Knight, op. n’t., p. 234; Oviedo, op. n’t., p. 105.
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a California y el hecho de portar el ncmero uno se deba a que sus fundadores hayan
gestado ista con motivo de la fiebre del or0 en el oeste norteamericano. Sin
embargo, la recepci6n de la carta se vi0 demorada debido a un naufragio a la cuadra
de Coquimbo. En vista de las circunstancias escribieron a la Gran Logia de Massachusetts para solicitar la creaci6n de una nueva logia que llevaria el nombre de
Bethesda. Luego que lleg6 la dispensa de Massachusetts, se nombraron las autoridades el 14 de diciembre de 1853, y la logia Pacifico fue cerrada el dia 27 del mismo
mes. Luego de un ario de trabajo, la Gran Logia de Massachusetts otorg6 una Carta
Constitutiva fechada en Boston el 14 de diciembre de 1854, en la cual se declaraba
que la precedencia de Bethesda en la Gran Logia comenzaria a partir del 27 de
agosto de 1853. Dicha carta fue recibida en Valparaiso y aceptada en la reuni6n
ordinaria de 14 de marzo de 185515.En conformidad con la prktica particular de la
Gran Logia de Massachusetts, la logia Bethesda no recibi6 un n6mero16.
Los miembros fundadores de la logia Bethesda fueron 10s hermanos Edwards W.
Sartori, Charles T. Ward,Jr.; James Hayward, William Bogadrus, W.L. Hobson, John
R. Lyon, John Rattray, F.A. Richardson, George H. Kendall, John P. Robertson, J.H.
Pearson y H.B. Potter. Sartori fue electo como primer Venerable Maestro en la
reuni6n de 14 de diciembre de 1853, en el cual se resolvi6 que Bethesda continuaria
el trabajo de la logia Pacifico N" 1".
Durante su corta existencia la logia Pacifico habia recibido 36 solicitudes de
ingreso: hubo 15 iniciaciones, 12 ascensos a1 grado de compaiiero, 9 elevaciones y
una afiliaci6n. El primer trabajo de grados en Bethesda fue conferir el tercer grado
a1 Hno. Alfred Andrews, iniciado en la Pacific Lodge. Poco desputs, otros 15 nuevos
masones iniciados en esa logia recibieron su segundo grado en Bethesdals.
A1 aiio siguiente la Gran Logia nombr6 a Charles T. Ward como primer Diputado
Gran Maestro de Distrito para Chile, esto es, delegado o representante del Gran
Maestro, con poder y rango semejante a Cste dentro de su territorio, una especie de
superintendente de 10s asuntos mas6nicos locales, con deber de informar sobre el
estado de la orden en sus respectivos distritoslg. El nombramiento de Ward molest6
li

Wylie, English speaking Masonry, cit. y Oviedo, op. n't,, 105-106 dicen que la f u n d a c i h oficial fue el
1 4 12-1853: Bethmda Lodgt and Massachusetts Masonry in Valparaiso 185?-1943, mecanografiado, s.f. y
Frederick J. Harper y William G. Gardner, Historical Sketch 1853-1953 Bethesda L0dgeA.F. & A.M. Valparai,so
Chile... (n.p. Kegan, 1953),p. 5, dan diciembre como fecha de la carta y marzo como fecha de aceptacihn
d e la misma.
16 .
Picky Knight, op. cit., p. 240.
17Btthtsda Lodge and Massachusetts Masonry cit.; Harper y Gardner, op. n't., pp. 46.
18Wylie,English speaking Masonry, cit.
19
Lewis Edwards, The Law and Customs of Fretmasonry, (London, A. Lewis (Masonic Publishers Ltd.),
1948), pp. 150-151.
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a1 Venerable Maestro de la logia y provoc6 un cisma entre 10s hermanos. La elecci6n
de la oficialidad para el aiio 1855-1856 result6 dificil, y luego de varios intentos la
elecci6n se efectu6 el 17 de noviembre: Charles T. Ward fue elegido Venerable
Maestro luego que Sartori y otros ocho miembros renunciaran dos dias antesz0.
De acuerdo a las disposiciones masbnicas, la petici6n para formar una nueva logia
debe ser recomendada por otra logia regular, de preferencia en la misma provincia
o distritozl.De ahi que en junio de 1857 se present6 a Bethesda una petici6n para
recomendar la apertura de una nueva logia en Tongoy, la que no fue acogida por
considerarse que la iniciativa era prematurazz. Poco mPs tarde se recibi6 otra
petici6n para crear la logia Hiram en Copiap6, la que fue autorizada para funcionar
por una dispensa de la Gran Logia de Massachusetts de diciembre de ese aiio hasta
que se emiti6 su carta patente con fecha 14 de diciembre de 1859. Esta logia, la
primera de Copiap6, seguramente estaba integrada por personas vinculadas a las
actividades mineras de la regibn, y fue un poderoso estimulo para formar una logia
chilena en ese valle. Fue autorizada para trasladarse a1 vecino puerto de Caldera en
1869, per0 parece haber terminado poco despues. Dej6 de figurar en las actas de la
Gran Logia a partir de 1871 y la carta fue devuelta a la misma por el Rev. David
Trumbull en 187723.Esta devoluci6n de la carta de autorizaci6n a la Gran Logia
representa, segiin un tratadista, “el simbolo de su muerte mas6nica y el ultimo acto
de su e x i s t e n ~ i a ” ~ ~ .
En 1858 se pidi6 a Bethesda que recomendara una nueva logia en Valparaiso que
seria conocida como Logia Republicana, y cuyo nombre fue cambiado luego a Cruz
del Sur. Esta logia se reuni6 por primera vez a fines de diciembre de ese aiio, per0
tuvo una vida muy corta y cerr6 en febrero de 186OZ5.

LA FUNDACIONDE LA GRAN
LOGIA
DE CHILE
La iniciativa para crear una Gran Logia aut6noma en Chile provino de un capitulo
de masones Grado 18 en Valparaiso establecido por el Gran Oriente de Francia. La
decisibn, segun Benjamin Oviedo, fue adoptada a consecuencia de la imposici6n del

“Brthesda Lodge and Massachusetts Masonly cit.; Harper y Gardner, op. cit., pp. 6 7 .
21A1menos en el cas0 de la masoneria inglesa y escocesa, Vid. Lewis Edwards, op. cit., pp. 7677 y The
Constitution and Laws of the G a n d Lodge of Scotland (Edinburgh, 1896), p. 48.
“Bethesda Lodge and Massachusetts Masonry, cit.
2%
. English .speaking Masonry, cit.; Harper y Gardner, op. n’t., p. 7; Sep~lvedaChavarria, op. cit.,
ylie,
“

Tom0 I, pp. 80-81.
241.ewisEdwards, op. n’t., p. 81.
9.5
Bethesda Lodge and Massachusetts Masonry, cit.
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Mariscal Magnan como Gran Maestre del Gran Oriente de Francia por Napole6n 11
Luego de varias consultas entre las logias de Valparaiso, Concepci6n y Copiap6, s
efectu6 una reuni6n de las logias chilenas el 29 de abril de 1862, en la cual s
constituy6 la Gran Logia de Chile con sede en Valparaiso. Los Grandes Dignatario
fueron designados el 24 de mayo, que es la fecha oficial de fundaci6n. Como era d
esperar, la Gran Logia debi6 enfrentar la oposici6n de la logia “Etoile du Pacifique
que representaba la autoridad del Gran Oriente de Francia en Chile26.
La nueva autoridad chilena envi6 una carta circular en que anunciaba la separa
ci6n de la Gran Logia de Francia y solicitaba su reconocimiento. Sin embargo
fueron muy pocas las Grandes Logias que contestaron. La primera que respondi
fue la Gran Logia de Massachusetts en diciembre de 1862, que lo hizo por recomen
daci6n de Bethesda, y que nombr6 como su representante a1 Hno. George Kendal
fue seguida por la Gran Logia del Distrito de Columbia en diciembre del aii
siguiente. Para 1870, el numero de Grandes Potencias Mas6nicas que habian reco
nocido a la Gran Logia de Chile s610 alcanzaba a 23, la mayoria de las cuales eran d
Norteamtrica con excepci6n de Hamburgo, la Gran Logia Central de Franci
(distinta del Gran Oriente) y el Gran Oriente de Portugal27.
Benjamin Oviedo estima que, debido a1 escaso numero de Grandes Logias qu
habian reconocido a la Gran Logia de Chile, algunas potencias mas6nicas europea
no respetaron el principio de la territorialidad, a saber, que la Gran Logia de Chile
“no reconoce Taller alguno constituido en Chile por Poder Masonic0 extranjero”2
Su queja proviene de la creaci6n de nuevas logias extranjeras en el pais, de las cuale
ya habia seis en 1872. Per0 tambitn ofrece otra explicaci6n: si la Gran Logia se vei
obligada “a no hacer hincapit en el articulo 32 de la Constituci6n que ordenaba n
reconocer logias establecidas en el pais por potencias mas6nicas extranjeras”, ello s
debia en parte a “la escasez del elemento mas6nico y 10s consiguientes obstitculo
para la propagaci6n de la orden en el pais”2g.
Quiz& por lo mismo, presenta como ejemplo digno de imitar la actitud de 10
alemanes residentes en Valparaiso que fundaron la Respetable Logia Germania NQ
el 25 de julio de 1871, bajo Carta de la Gran Logia de Chile30. Esta logia sent6 un
precedente que la GL de Chile ha continuado desde entonces: Germania fu

“Oviedo, op. cit., pp, 123-133. Las logias participantes eran: “Uni6n Fraternal” y “Progreso” d
Valparaiso, “Orden y Libertad” de Copiap6 y “Fraternidad”de Concepcibn (Zbid., p. 137).
“Oviedo, op. cit., pp. 149-152 y 229-230. La Gran Logia Central de Francia es diferente del Gra
Oriente de Francia.
2XArt.32 de la Constitucih Mas6nica de Chile citada por Oviedo, op. n‘t., pp. 230-231.
2YOviedo,op. n‘t., p. 390.
30
Oviedo, op. n‘t., p. 223; Carta de FrankV.H. Wylie a K. Gemmell, Santiago, 30 de enero de 1966. Copi
en el archivo de la Anglo Chilean Society, Santiago.
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autorizada para trabajar en el idioma de sus miembros y s e g h el ritual alemiin. Un
camino similar fue adoptado por algunos franceses que fundaron Avenir et Liberti
N”9 en Santiago31.
Hubo un intento de agrupar la actividad mas6nica en Chile bajo un solo cuerpo
por parte del hermano Juan de Dios Merino Benavente. Este fue introducido en 10s
grados superiores por el Supremo Gran Consejo del Grado XXXIII de Inglaterra, Gales
y dependencias, y el 10 de abril de 1866fue instalado como Diputado Gran Inspector
General del Grado XXXIII. En 1870 Merino obtuvo la autorizaci6n del Gran Consejo
in+s para instalar un Supremo Gran Consejo en Chile, el cual se constituy6 el 11
iayo de ese aiio bajo su direcci6n como Soberano Gran Cornendador con 10s
entes miembros: George Kendall y Hugo Plunkett Bourchier, de Bethesda; el ex
i Maestro Juan de Dios Arlegui, el entonces Gran Maestro Francisco Javier
nueva, y Benicio hamos Gonzdez, Gran Orador de la Gran Logia y futuro Gran
jtro. De inmediato, Merino comunic6 a la Gran Logia de Chile el establecimien:1 Supremo Consejo, que tenia como objetivo establecer
un gran Oriente Nacional como h i c o Poder Supremo de la Masoneria en el pais
y reunir de esta manera en un solo centro a las varias logias y ritos que existen
dispersos en este mismo Or:. dependiente de otros extraiios3*.
buis de estudiar la comunicacibn recibida, la Gran Logia de Chile acord6 el 17
ctubre de 18’71 reconocer su existencia, per0 no admitir su autoridad sobre 10s
os simb6licos; es decir, 10s primeros tres grados, sino solamente sobre 10s grados
riores. Merino solicit6 reconsiderar esta decision, y en una nueva reuni6n el 31
llio de 1873, la Gran Logia rechaz6 perentoriamente estas pretensiones. El Gran
jtre Villanueva, que tambiin era miembro del Consejo, present6 su renuncia la
fue aceptada, y se nombr6 en su reemplazo a Benicio Alamos. Merino viaj6 fuera
lais y el Gran Consejo dej6 de f ~ n c i o n a r S610
~ ~ . se vino a crear un nuevo
emo Gran Consejo en 1899, con una carta del poder mas6nico de la Repiiblica
ntina, sin que, a1 parecer, se modificara la situaci6n de las logias extranjeras en
to a su dependencia rigi in aria^^.
lviedo, op. i t . , p. 304.
iepfilveda Chavarria, op. n’t. Tom0 I , pp. 160-164. Wylie sefiala que en 1875 ya no hay mis rastros del
1. Agrega que la masoneria capitular sblo comenzb a ser reactivada en 1895, cuando se propuso
ir capitulos para 10s grados 4 a 33 en Iquique, Valparaiso, Santiago y Concepcibn, 10s que “trabajan el idioma de la mayoria de sus miembros -un intento evidente para traer toclos 10s extranjeros
3 de un Oriente Nacional”, lo que funcion6 en forma dCbil hasta 1899. (Wylie a Gemmell, Santiago,
966, cit.).
jepblveda, op. cit. Tom0 I, pp. 160-164;Oviedo, op. cit., pp. 333-340.
lviedo, op. cit., p. 553; Two centurirs ofFreemasonry, cit., p. 95.
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La iniciativa de Merino tenia, a1 decir de Oviedo, un cargcter irregular, y pese a
sus buenos prop6sitos, caus6 alg6n trastorno en la masoneria chilena. El mismo
autor advierte que en este tiempo hubo ciertas dificultades personales entre algunos
miembros de logias extranjeras y chilenas, a1 punto que las logias de Santiago
rehusaron recibir a 10s hermanos de una nueva logia porteiia dependiente de
Massachusetts. Ante ello, Bourchier present6 un reclamo a la Gran Logia de Chile,
el cual fue atendido, y se restablecieron las relaciones arni~tosas~~.
Oviedo observa que en lo restante del siglo, mientras la actividad mas6nica
nacional decaia, aumentaba el n6mero de logias establecidas en Chile por potencias
mashicas extranjeras. AdemAs de las logias de habla inglesa tratadas a continuaci6n,
el 22 de enero de 1877 se form6 en Valparaiso la logia Lessing, dependiente de la
Gran Logia de Hamburgo. Dicho taller se constituy6 el 12 de mayo de ese afio y
trabaj6 con el Rito SchroderY6.

NUEVAS
LOGIAS DE HABLA INGLESA

De las seis logias extranjeras que existian en Valparaiso en 1872, cinco eran de habla
inglesa. Ya se ha mencionado la logia Bethesda. La siguiente fue el Capitulo del Real
Arc0 King Cyrus N"1 establecido en Valparaiso el 24 de junio de 1865, bajo el gran
Capitulo General de Norteamerica. Este capitulo agrupaba a 10s masones grado siete
de las distintas logias angloparlantes de ese p ~ e r t o ~ ~ .
El 11 de enero de 1869 se present6 a Bethesda una petici6n suscrita por 14
hermanos para que recomendara a la Gran Logia de Massachusetts autorizar la
creaci6n de una nueva logia que llev6 el nombre de Aconcagua. La solicitud fue
acogida, y Aconcagua empez6 a funcionar en Valparaiso en febrero de 1870. Esta
trabaj6 regularmente hasta septiembre de 1897 cuando empez6 su decadencia, y en
1901 se seiialaba que no se habia reunido en dos aiios. Despues de bastantes
dificultades, el Diputado Gran Maestro de Distrito para Chile, el V. y R. Hno. Frank
Thompson, logr6 recuperar la carta de la logia, la que fue devuelta a 10s Estados
UnidosY8.
La logia Bethesda tambih apoy6 la solicitud ante la Gran Logia de Escocia para
crear la logia Star and Thistle N" 509, fundada en ValparaEso el 7 de agosto de 1871.
La Star and Thistle estuvo en receso entre septiembre de 1879y septiembre de 1894.

35

Oviedo, op. n't., pp. 339-340 y 390-391.
"Oviedo, op. cit., p. 406. Por entonces el secretario de la G.L. era Guillermo Segundo Miinich.
37
Oviedo, op. cit., p. 231; Wylie a Gemmell, Santiago, 30-1-1966, cit.
3X
Harper y Gardner, op. cit., p. 8.
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Trabaj6 regularmente hasta mediados del presente siglo, per0 habia dejado de
funcionar en la dCcada del 198039.
Poco despuCs se form6 la logia Harmony NQ1411, cuya carta otorgada por la Gran
Logia de Inglaterra est5 fechada 28 de junio de 1872. En ella se autorizaba a formar
una logia a las siguientes personas: Frederick B. Shanklin, Emanuel Belinfante,
George Frederick Cooper, John Curtis Skerret, James Steele, Alfred Stedman y
William Ravenscourt Betteley. No se incorporaron a la logia 10s Hnos. Skerret y
Steele, qui& porque se habian ido de Chile. En cambio figuran como fundadores
John (2. Rowatt y Henry Clayton40.
La creaci6n de logias extranjeras continu6 en 10s aiios siguientes y su nfimero
super6 a1 de las logias nacionales. Segfin Oviedo, en 1894 habia siete logias chilenas
en funcionamiento, mientras que las extranjeras eran 16, de las cuales cuatro
dependian del Peru41.De las doce restantes, nueve eran de habla inglesa. Alas cuatro
logias portefias existentes en 1872 ya mencionadas, se agregaron entretanto las
siguientes:
-La logia Huelh, fundada en Santiago el 8 de febrero de 1876. Habia iniciado
sus trabajos el aiio anterior a1 amparo de una carta de dispensaci6n otorgada por la
Gran Logia de Massachusetts a 10s hermanos Frederick Stovin Goldborne,James (0
Diego) Mitchell, J. Marshall Ralph, Nathaniel Emmons, James M. Gregor, Charles
Emery Edwards, George (0 Jorge) Hudson y John Jones Applegath. Su primer
Venerable Maestro fue Mitchell y su secretario Peter Ewing, uno de 10s 19 peticionarios registrados en la carta de c o n s t i t u ~ i 6 n ~ ~ .
-La St. John N" 616 fundada en Coquimbo el 4 de febrero de 1878 bajo la
jurisdicci6n de la Gran Logia de Escocia. Sus siete fundadores fueron: James Young,
que habia ingresado a la masoneria en la logia Bethesda de Valparaiso; Robert
Cowan, que lo habia hecho en Star and Thistle del mismo puerto, y John Wayman,
Thomas Cuthbert, William Bertle, George William Lees y David McFarlane, iniciados
en logias de E ~ c o c i a ~ ~ .
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-La Pioneer N" 643 de Iquique, tambikn dependiente de Escocia y fundada, segiin
Oviedo, el 27 de agosto de 1883. Se trata de un error, pues el registro de Escocia da
como fecha el 7 de agosto de 1879 y la n6mina de Venerables Maestros se inicia en
1880 con James M ~ F a r l a n e Sus
~ ~ .fundadores eran miembros de la logia peruana
Progreso N" 28 que trabajaba el rito York en castellano. Es muy probablemente que
fueran escoceses que habian venido contratados por el Ferrocarril Salitrero de
Tarapa~5~~.
-El Capitulo del Real Arc0 Estrellu y Fimezu N" 198, fundado en Valparaiso bajo
el Gran Real Arc0 de Escocia en 1883. Debido a que fue creado durante el period0
de inactividad de la logia Star and Thistle, no se conocen sus fundadores ni cuindo
entr6 en receso, que debe haber sido antes de 1894. Sin embargo, se mantuvo su
niimero en el registro como capitulo "en sueiio" hasta que fue reabierto en Chuquicamata en 196346".
-La St.John de Concepci6n fundada el 11 de marzo de 1885 bajo la autoridad de
la G.L. de Massachusetts, por 10s hermanos angloparlantes de la logia Paz y Concordia N" 13 de esa ~ i u d a d ~ ~ .
Mis a ~ ndos
, de las siete logias del rol chileno a esa fecha, trabajaban en idioma
extranjero. Una de ellas era la Southem Cross (Cmzdel Sur) N" 16 de Coronel. En abril
de 1892, un grupo de hermanos ingleses habia solicitado ayuda a la logia Harmony
para constituir una logia bajo la obediencia inglesa, y con este fin Guillermo Enrique
Raby solicit6 su incorporacih a la misma. Sin embargo, aunque Raby habia sido VM
de una logia chilena, no podia presidir una logia bajo la Gran Logia de Inglaterra
sin cumplir un aiio como vigilante de una logia inglesa. En estas circunstancias,
solicitaron una carta a la Gran Logia de Chile para que se les autorizara a trabajar
bajo su dependencia en idioma inglks. Se la declar6 fundada el 2 de junio de ese aiio,
y Raby fue investido como Venerable Maestro. Los restantes miembros fundadores
fueron: Osvaldo Jones, primer vigilante; Guillermo Taylor, segundo vigilante; Luis
Conrady, orador;Jorge Walker, secretario; Thomas Lewin, experto; Gregorio Raby,
maestro de ceremonias; y Arturo del Campo, guardatemplos, ademis de Jose Bullemore, Guillermo Burrows, Guillermo Coghill, Roberto Fones, Guillermo Lawson,
Manuel Murphy,James Metcalfe, Guillermo Pfleigen y Jorge Williamson. Diferencias
internas demoraron la instalaci6n definitiva hasta el 30 de enero de 1895, ceremonia
efectuada por una comisi6n de tres hermanos de la logia Paz y Concordia de

440viedo,op. cit., p. 532; Cf. The Constitution and Laws... cit. (ed. 1896), p. 165.
L. Montague y E.L. Eckersley, Rough Histoy of Pioneer ChapterN g599, mecanografiado, s.f. (ca 1975),
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Concepci6n4*.Esta logia parece haber tenido una existencia dificil, y hacia 1918
apenas daba nuevas seiiales de vida despuCs de una prolongada y honda crisis49.
Tres aiios m5s tarde, el 13 de agosto de 1895, se estableci6 en Santiago con
personal ingles la logia Albidn Ne 19 a1 amparo de una carta de la Gran Logia de
Chile. El hecho que sus fundadores hayan decidido colocar su taller bajo jurisdicci6n
chilena fue valorado por las autoridades mas6nicas del pais como un reconocimiento a su propia seriedad. Sus trabajos se realizaban segun el rito de York y sus primeros
oficiales fueron 10s siguientes: Pedro A. Ewing, hijo de Peter Ewing quien habia
pasado a ser Diputado Gran Maestro de Distrito para Chile de la G.L. de Massachusetts, Venerable Maestro; William Sabina, Primer Vigilante;Jorge Sabina, Segundo
Vigilante; W.R. Peters, Tesorero; J.D. Ewing, Secretario; J.C. MacCartney, Primer
DiLcono; EJ. Coates, Segundo Discono, y Tomas Stillmann, H o ~ p i t a l a r i o Esta
~~.
logia tuvo vida relativamente corta antes de ser reactivada en 1925.
La otra logia de habla inglesa bajo dependencia chilena creada en este periodo
fue la logia Esmeralda Ns 30, constituida en Valparaiso el 10 de septiembre de 1898,
y cuya carta est5 fechada 14 de octubre de ese aiio. La logia cay6 en suefio el 27 de
julio de 1910, y fue reabierta en agosto de 1916 en Concepcibn, con autorizaci6n
para trabajar en castellano51.
Con todo, la tendencia de 10s brihnicos a recurrir a su patria para la constituci6n
de nuevas logias se mantuvo hasta la dCcada de 1920. Hay por lo menos tres casos.
El primer0 corresponde a la logia ProgressN"812 de Antofagasta, cuya carta otorgada
por la Gran Logia de Escocia data del 1 de noviembre de 189452.El segundo es el de
la logia Bm'tannia N" 1.033, formada en Taltal el 7 de noviembre de 1907, tambih
bajo jurisdicci6n escocesa, y cuyo primer Venerable Maestro fue G.A. T ~ t l e r ~ ~ .
El dtimo corresponde a1 Capitulo PioneerNs 599 establecido en Iquique bajo carta
del Supremo Gran Capitulo del Real Arc0 de Escocia fechada el 19 de diciembre de
192454.Este naci6 a1 amparo y estrechamente unido a la logia hombnima, que en
1910 habia comenzado a trabajar el grado 4" de Mark Mason (Maestro Secreto) bajo
la direcci6n de Albert Trench55. La carta del Capitulo Pioneer fue concedida a
4 3 ~ r g Mendoza
e
Bahamonde.Memorial de una Logia Masdnica C h i h a (Hemes N-"52)(Santiago,s.p.d.i.
1981). Tom0 I, p. 143;Wylie a Gemmell, 2411-1965, cit.; Oviedo, op cit., pp. 526-527 y 561-2.
4%ERITAS. La Francmasonab. y sus obras en Chile. (Estudio documentado sobre las obras masdnicas en nuestro
pais). (Santiago,Imprenta SanJose, 1920), p. 100.
"Oviedo, op. cit., pp. 562-563.
51
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Trench, luego nombrado Primer Principal; a George Edward Burrowes, que fue
Segundo Principal: a Alfred George Tully Le Feuvre, Tercer Principal: John Alexander Armstrong, designado Escriba E; Alfred Nugent Beven, Escriba N; Robert
William Flerley, nombrado First Sojouner, y David Ernest Ashfield, todos residentes
en Iquique, a 10s que se suman William H. Crowhurst,John Reid Nicolsen y George
Sydney Sapper, de Antofagasta. Estos diez firmantes de la petici6n se habian iniciado
en logias dependientes de Inglaterra, Canadi y E s ~ o c i a ~ ~ .
A partir del reconocimiento de la Gran Logia de Chile por parte de la potencia
mas6nica de Inglaterra en 1925, las nuevas logias de lengua inglesa en el pais se
fundaron bajo jurisdicci6n local. La primera fue la logia Prince of W a b N" 19,
establecida en Santiago, y cuyo nombre trae ecos de la visita del heredero de la
corona britfinica en ese mismo aiio. Por sugerencia de la Gran Logia de Inglaterra,
sus fundadores solicitaron una carta patente de la GL de Chile de 28 dejulio de 1926,
sin perjuicio de pedir permiso a Su Alteza Real para usar su nombre. Su numero de
serie relativamente bajo se debe a que se la consider6 sucesora de la logia Albi6n.
Con el tiempo la logia pas6 a ser totalmente chilena y a mediados de la dtcada del
ochenta cambi6 su idioma de trabajo a1 cast ell an^^^.
Es posible que el ejemplo de la logia Prince of Wales haya incidido en la decisi6n
de 10s fundadores de la logia Straits ofMaffeellanN"68, formada en Punta Arenas en 1937
de solicitar una patente a la Gran Logia de Chile para una logia angl~parlante~~.

LASLOGIAS Y LA PRESENCIA B R I T ~ I C A

Las logias de lengua inglesa fueron fundadas en aquellos centros urbanos o mineros
donde existia una colonia mis o menos numerosa de angloparlantes: Valparaiso,
Copiap6 (1857), Santiago (1876), Coquimbo (1878), Iquique (1879), Concepci6n
(1885), Coronel (1892), Antofagasta (1894), Taltal (1907) y Punta Arenas (1937).
Estas logias mas6nicas constituyeron una forma de sociabilidad en las respectivas
comunidades locales, y su vitalidad estaba estrechamente vinculada a1 destino de
estas. Por lo mismo, cuando el numero de angloparlantes disminuy6, la actividad de
las logias se vi0 afectada en consecuencia.
Parece haber sido el cas0 de la logia Hiram de Copiap6 y Caldera, ya mencionada.
La logia de Coquimbo, cuyos miembros, a1 parecer, estaban vinculados a las minas y
.
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as funciones de GuayacPn, sigui6 el destino de estas Gltimas, y estaba registrada
omo “en sueiio” en 191659.
Este fen6meno se hizo mPs notorio en 10s aiios treinta, cuando la crisis salitrera
iblig6 a1 txodo de un gran numero de britanicos en el norte de Chile. De las logias
a mencionadas, la Progress de Antofagasta pudo seguir trabajando. En cambio, la
Dgia Britannia de Taltal se sum6 a la emigraci6n de la comunidad angloparlante
x a l debido a1 colapso del salitre, y se traslad6 a Santiago en 1933. Aqui se mantuvo
n actividad y aGn seguia en funcionamiento a mediados de la dtcada de 198060.
La logia Pioneer N” 643 de Iquique logr6 mantenerse en dicho puerto hasta 1949,
uando se resolvi6 trasladarla a Chuquicamata. En la reuni6n sostenida en Iquique
1 28 de mayo de ese aiio, se ley6 una carta del delegado ante la Gran Logia que
nsinuaba la buena disposici6n de tsta para autorizar la transferencia de la carta y
elicitaba a 10s hermanos por sus diligencias para evitar que la logia entrara en
eceso. Ya habia varios miembros de Pioneer que Vivian en el mineral, y durante esta
esi6n se afiliaron a la logia otros diez masones residentes en Chuquicamata, donde
a existia una logia chilena, la Espiritu Fraternal N” 20. El 15 de octubre de 1949 la
Dgia Pioneer efectu6 su primera reuni6n en Chuquicamata en la que se instal6 a1
Tenerable Maestro Alfred C.Jolly y a las demas autoridades61.En 1963, y como ya se
lijo, se reabri6 junto a esta logia el Capitulo del Real Arc0 Estrella y Firmeza Ns 198,
ltrora en Valparaiso62.
MPs dificil fue la suerte del capitulo Pioneer 599 de Iquique. Sobrevivi6 el impact0
iicial de la crisis y funcion6 sin problemas hasta 10s aiios 1938/39. A partir de
ntonces, disminuyb la frecuencia de sus reuniones, entre una y tres por aiio, con lo
ual se cernia la amenaza de quedar “en sueiio”. En 1941, el capitulo Pioneer tenia
15s miembros residentes en Santiago que en Iquique (15 contra lo), y 10s primeros
olicitaron el traslado a la capital: a comienzos de 1942 la moci6n fue derrotada por
inco votos contra cuatro. Sin embargo, a1 aiio siguiente, cuando el nGmero de
ompaiieros residentes estaba reducido a siete, la propuesta fue aceptada. Para dar
1qu6rum reglamentario a la reunibn, uno debi6 viajar por el dia desde Antofagasta
n avi6n. Se obtuvo la autorizaci6n del Supremo Gran Capitulo, y el 22 de abril de
944 se llev6 a cab0 su instalaci6n en Santiago a1 amparo de la logia Britannia que,
omo se dijo, ya estaba funcionando en la capital63.Como resultado de este cambio,
59

W. Smithson a The Grand Secretary, United Grand Lodge of England, 27-2-1985, (copia); J.M.
Iamill (Librarian and Curator of the Library and Museum of the United Grand Lodge of England) a W.R.
mithson, 27-3-1985. Fotocopias en Archivo de la Anglo Chilean Society.
‘“W. Smithson, Notes on British Masonic Lodges in Chile, cit.
“Histo? ofpioneer Lodge NO 643, cit.
“2Wylie a Gemmell, 2411-1965, cit.
‘bylie a Gemmell, 30-1-1966, cit.; Montague y Eckersley, op. cit., p. 2.

197

el n6mero de miembros aument6 de 45 a 66, sin perjuicio de lo cual, su dispersi6n
seguia siendo i m p ~ r t a n t e ~ ~ .
Un 6ltimo ejemplo proviene de la masoneria angloparlante de Valparaiso, la que
se vi0 afectada por la creciente centralizaci6n de las actividades empresariales en
Santiago, especialmente a partir de la dtcada de 1940. Hacia mediados de 10s alio
60 la logia Harmony tenia un total de 65 miembros de 10s cuales s610 20 Vivian en
Valparaiso y sus alrededores; otros 20 residian en la capital y 10s 25 restantes fuer
del pais, principalmente en el Reino Unido. Por entonces, uno de 10s hermano
observaba que si bien la logia lograba mantener la periodicidad de las reuniones
s610 concurrian a estas unas 11 a 14 personas. Por otra parte, se habia producido un
cambio en sus miembros activos, la mayoria de 10s cuales eran chilenos de habla
inglesa, varios de ellos ex alumnos del colegio M a ~ K a yEsta
~ ~ . renovaci6n permiti6
que la logia Harmony a6n se mantuviera activa a mediados de 10s aiios 80, a
diferencia de la Star & Thistle y Bethesda, que por entonces habrian entrado en
receso66.
Los LUGARESDE REUNION

La logia Bethesda inici6 sus talleres en una casa en el N” 38 de la calle Tubildad
(ahora calle Wagner N” 179) construida en 1835 y perteneciente, a1 parecer, a un
seiior Spencer6’. En julio de 1863 Bethesda fue invitada por las logias chilenas de
Valparaiso para integrar una comisi6n para la construcci6n de un templo, per0 e
asunto no pas6 m8s all&y dos alios m8s tarde la propia logia design6 un comite con e
mismo objeto. En abril de 1871 se nombr6 otro comite para conversar con las logia
chilenas que, a1 parecer, estaban abocadas a la construcci6n de una sede, y a1 alio
siguiente, algunos hermanos de Bethesda suscribieron 42 bonos del “Club Central”
para el alhajamiento del nuevo templo, sin que por ello se trasladaran a1 mismo68.
Las logias Star and Thistle y Harmony, fundadas a comienzos de 10s afios 70
fueron autorizadas por Bethesda para compartir el recinto, mediando una suma por
concept0 de arriendo que en el cas0 de Harmony alcanzaba a 15 pesos a1 mes. En
1874, el Hno. Peter Robertson ofreci6 construir un templo mas6nico y las sala

64De las cifras entregadas por Wylie (vid. nota anterior), se puede calcular que habian 23 en e
extranjero, mPs 10s siete en Iquique. En 1965, de un total de 104 miembros, 30 residian en el extranjero
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6 . k .
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apropiadas para el trabajo de grados en el edificio de Tubildad. El recinto f
debidamente amoblado y alhajado, como tambitn la oficina del secretario,
antesala, el comedor y la cocina. La ceremonia de consagraci6n del templo tu
lugar el 8 de mayo del ario siguiente bajo la direcci6n del Diputado Gran Maestro
Distrito, H.P. B o ~ r c h i e rM5s
~ ~ . tarde, la logia Lessing de Valparaiso, t a m b i h ent
a compartir este 10caP.
La convivencia de las cuatro logias extranjeras en el recinto se mantuvo s
mayores interrupciones, salvo un breve period0 entre junio de 1882 y noviembre d
1884, cuando Harmony se traslad6 a la sede de la Gran Logia en la calle Victoria,
parecer debido a una disputa relacionada con la conducta del guardatemplos. M
tarde tambitn ocuparon el local de Tubildad las logias Esmeralda N" 30 y Aurora N
6, dependientes de la Gran Logia de Chile71.
Las primeras gestiones para la compra de este inmueble en forma conjunta p
las cuatro logias fueron iniciadas por Harmony en mayo de 1900, per0 el proyec
no se materializ6. La iniciativa fue reactivada en 1911 por Bethesda, que invit6 a l
restantes logias a unirse en la compra por partes iguales. En esta oportunida
Harmony estim6 m5s prudente abstenerse de participar y arrendar a 10s nuev
duerios. La propiedad termin6 por ser adquirida en la suma de 40 mil pesos moned
corriente, por 10s hermanos F. J. Harper, James Loutit y Gustavo Wiedmann qu
representaban respectivamente a las logias Bethesda, Star and Thistle y Lessing,
cuyos aportes eran en proporciones desiguales. No fue f5cil llegar a un acuerdo pa
crear una persona juridica y colocar la propiedad a su nombre. Finalmente
resolvi6 formar una sociedad an6nima con el nombre de Sociedad La Comerci
cuyos estatutos fueron aprobados por Decreto Supremo N" 3.126 de 13 de octub
de 1913'*. Esta situaci6n se mantuvo hasta 1927 cuando se resolvi6 transformar
bodega del primer piso en un gran comedor. Las tres logias propietarias invitaro
nuevamente a Harmony para que se incorporara a la sociedad y adquiriera el 25 po
ciento de la misma, y destinar el aporte a las refacciones mencionadas. Harmon
acept6 la propuesta y adquiri6 su parte de la sociedad en 25 mil pesos. En 1931
hizo recomendable, por razones tributarias, que la propiedad perteneciera a un
entidad sin fines de lucro. Con este fin se cre6 el Club Atlas, cuya personeriajuridic
fue concedida por Decreto Supremo de 27 de marzo de ese ario, y la transferenc
fue formalizada en mayo de 193373.
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A diferencia de Valparaiso donde las logias angloparlantes funcionaban en un
local propio, en Santiago istas fueron acogidas en la sede de las logias chilenas. La
creaci6n de la logia Huelin en 1876 fue anunciada oportunamente por H. P.
Bourchier, como representante del Gran Maestro de Massachusetts, a la Gran Logia
de Chile, que le permiti6 usar el templo mas6nico de Santiago74. Hacia 1918
sesionaba cada 15 dias, compartiendo la sede de las logias chilenas en el N" 9 de la
Galeria San Carlos75.
Por razones que se desconocen, cuando la logia Britannia se traslad6 a Santiago
en 1933, no se uni6 a Cstas, sino que consigui6 el us0 de la sala de reuniones de St.
Andrews Church en la calle Santo Doming0 por tres noches a1 mes, una de las cuales
fue cedida miis tarde a1 Capitulo Pioneer cuando iste se mud6 a la capital. En 1949,
cuando se vendi6 el edificio y se construy6 la iglesia de la calle Holanda, Britannia y
Pioneer aceptaron la invitaci6n de la Gran Logia de Chile para arrendar un templo
en su sede de Alameda 561. A raiz del terremoto de marzo de 1965 que afect6 este
inmueble, el Capitulo Pioneer se mud6 a1 recinto de la logia O'Higgins N" 79, en la
calle Suecia 3659, que result6 "muy adecuado y espacioso", sin perjuicio de conseguir
el derecho de usar el nuevo edificio de Marcoleta 659 para el cas0 que lo d e ~ e a r a n
En 10s aiios 1980 la Logia Britannia se reunia 10s terceros miircoles de cada mes, y
entraba en receso en enero y f e b r e r ~ ~ ~ .
La logia Pioneer 643 de Iquique us6 en un comienzo la sede de la logia peruana
Progreso y Fraternidad N" 28 de ese puerto. Despuis de la guerra, Pioneer se traslad6
a un edificio de dos pisos en la calle Esmeralda, que fue objeto de diversos arreglos
hasta que fue destruido por el fuego a mediados de la primera dCcada del siglo
veinte. Despuis de otras mudanzas, la logia adquiri6 en 1919 el inmueble que
ocupaba en la calle Eleuterio Ramirez, el cual tambiCn fue victima de un incendio
en la madrugada del 2 de marzo de 1922. A raiz de este episodio, la logia vendi6 el
terreno y se traslad6 a un lugar mejor ubicado en la calle Anibal Pinto, donde levant6
un nuevo templo que fue consagrado en 1923. Este mismo recinto fue usado para
10s trabajos del Capitulo Pioneer 59978.

~~~

est3 manejado por un directorio integrado por 10s venerables maestros y un representante de cada logia.
Como dato curioso, agrega que el telkfono de las logias est5 a nombre de Best Hale, palabra compuesta
de las primeras dos letras de Bethesda, Star, Harmony y Lessing.
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op. n't., p. 3.
77W. Smithson, Notes on British Masonic Lodges in Chile, n't.
7RHistolyof Pioneer Lodge N e 643, n't.

200

En Concepci6n la logia St.John fue acogida en la casa mas6nica de la logia chilena
Paz y Concordia. El nuevo templo en la calle Comercio, inaugurado el 24 de octubre
de 1910, fue compartido fraternalmente por ambas logias junto con la logia Gluck
Auf, dependiente de Hamburgo y fundada en 189079.

PROSOPOCRAFfA

La elaboraci6n de una prosopografia de la masoneria de habla inglesa presenta
serios obstficulos. Por una parte, la naturaleza reservada de la masoneria inhibe la
confecci6n de una n6mina medianamente representativa de sus miembros a1 no
con acceso a sus archivos; por otra, est5 el problema de identificar a un
poder C ontar
I
conjun t o de personas cuya figuraci6n en la vida de la comunidad angloparlante
puede ser relativamente a n h i m a .
Los clatos registrados sobre 10s fundadores de la logia Harmony en 1872 arrojan
algunas luces: Federico Shanklin que fue nombrado venerable maestro, era miembro de 1Bethesda; tenia entonces 39 aiios de edad, daba su profesi6n como comerciante y' estaba dedicado a1 corretaje de valores. Emanuel Belinfante, el primer
vigilantt:, tenia la misma edad que el anterior; tambiin era comerciante, per0 no se
atinc6 en Chile y a1 aiio siguiente regred a Inglaterra; Jorge Cooper, el secretario,
era cirujano de profesi6n y tenia tambiin 39 aiios; Stedman y Clayton eran capitanes
de buqlies mercantes y sus edades eran 29 y 40 aiios; Betteley, de profesi6n comerciante, t enia 30 aiios, y Rowatt, de profesi6n "gentleman" ya tenia 5Oao.
Tam1S i n 10s miembros fundadores del capitulo Pioneer N" 599 de Iquique en
1924 s on representativos de la comunidad britiinica local: Albert Trench era cajero
de profc:si6n; George Burrowes, comerciante; Alfred G.T. Le Feuvre, ingeniero civil
y geren te general de 10s Ferrocarriles Salitreros de Tarapack John A. Armstrong,
empleatlo; Alfred N. Beven, ingeniero; David Ashfield, empleado; Robert Flerley,
contadair; William H. Crowhurst, contador, John R. Nicolsen, superintendente de
muelle t:n htofagasta y George S. Sapper, ingenieroal.
Se tie'men menos noticias sobre 10s miembros fundadores de la logia Huelin. A la
n6mina ya mencionada se agregaron William T. Benham, James Secombe, Arthur
Field, M[alcomJohnstone, Norman Ferguson, Robert McIndoe, John Jacob Wilson,
Andrew Jackson, Justus Logan Saxton, Andrew Mc M. Stevenson y el Reverend0

ilveda Chavarria, op. cit., Tom0 I, p. 352:
a Gemmell, 2411-1965, cit.
e a Gemmell, 30-1-1966, bt.
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George Pring Quicks2. S610 se sabe que el Secretario Peter Ewing era industrial,
fabricante de galletas, que Benham era midico y que Quick era un religioso anglicano
que h e enviado por su obispo a Santiago en 10s aiios ’70, adonde permaneci6 poco
tiempo antes de ser trasladado a Sao Paulo, Brads3.
Una muestra un poco m5s amplia la constituye una n6mina parcial de 136
integrantes de la logia Pioneer NQ643 de Iquique, elaborada principalmente a partir
de un folleto preparado a fines de 1925, que registra sus miembros a la fecha, la lista
de venerables maestros y las autoridades para el aiio entrante. Como era de esperar,
casi todos estos 136 hermanos eran extranjeros: s610 dos llevaban apellidos espaiioles. Solamente se ha podido obtener alguna noticia sobre la actividad de un tercio
de ellos, la mayoria vinculados a la industria salitrera, lo cual se explica tanto por la
primacia de esta actividad econ6mica en la regi6n como por el sesgo de las fuentes
utilizadass4. Catorce de las 50 personas identificadas eran administradores de oficinas salitreras, y se sabe que otras dos, George Inglis y G. Harvey lo fueron en algtin
momento antes de pasar a constituirse en empresarios de este rubro. Otros seis eran
contadores o cajeros, cinco de 10s cuales en oficinas salitreras, a 10s que se suman un
superintendente de muelle, el jefe de tr5fico del Ferrocarril Salitrero de Tarapac5,
el Secretario de la Cia. Agua Santa y cuatro otros empleados. Hay cinco ingenieros
de distinta categoria y especialidad, dos de 10s cuales fueron gerentes generales del
Ferrocarril Salitrero. Otros ejecutivos incluyen el gerente de Banco Anglo Sudamericano y un apoderado de la Casa Locketts. A 10s empresarios ya citados deben
agregarse dos o tres agentes y exportadores, cinco dueiios o socios de establecimientos comerciales de Iquique y David Richardson, “uno de 10s ‘potentadoslocales”’ que
merece una menci6n especial. Iniciado en “Pioneer” en 1880, Richardson fue
venerable maestro en cinco oportunidades, y era el hermano m5s antiguo en 1926.
Jefe de una firma de importaciones, exportaciones y agencias, que llevaba su nombre, controlaba la CompaIiia de Salitre y Ferrocarril de Junin y era dueiio de valiosas
propiedades salitreras. Fue superintendente del Cuerpo de Bomberos de Iquique,
miembro de la Junta de Beneficencia y administrador del hospital local, a cuales
cargos sumaba el viceconsulado de Dinamarca en Iquique y el de Gran Bretafia en
J ~ n i nPor
~ ~tiltimo,
.
cabe mencionar entre la n6mina de miembros a un geblogo, un

“Charter and By-Laws of Huelin Lodge, cit., pp. 3-4.
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Juan Eduardo Vargas, “La Sociedad de Foment0 Fabril, 1883-1928“Historia 13,1976, p. 17; B5rbara
Bazley, Somos Anglicanos, (s.l., s.f.), p. 191.
‘9.R. Scarr, The British in North Chile 190@1931.(mecanografiado) passim, especialmente pp. 9-10 y
Enrique Zayas S., El Salitre, Comercio e Industrias en las prouincias de: Tacna, Tarapacb y Antofagasta y 10s
departamentos de Tocopilla y Taltal de 10s aiios 1891 a 1920. Santiago, 1973, passim.
89
Scarr, op. cit., p. 19; Zayas, cp.cit., 21,55, 60, 110.
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arquitecto constructor y a1 Reverend0 L.G. Reed, afiliado en 1923, dos aiios despuis
de su llegada a ese puerto como capellins6.La representatividad de la logia Pioneer
respecto a la comunidad angloparlante local se puede apreciar a1 confrontarla con
la lista de socios del Club Inglts de Iquique a1 1 de enero de 1923. De sus 109 socios
con residencia en el puerto, 29 eran masones y de 10s 81 “Pampa members”
residentes en el interior, lo eran 1687.
Puede llamar la atenci6n la presencia de clirigos como 10s reverendos Quick y
Reed. El mis destacado de este grupo fue el reverendo David Trumbull, que figura
entre las autoridades de la logia Bethesda desde 1866. Trumbull sucedi6 a Hugo P
Bourchier como Diputado Gran Maestro de Distrito; en calidad de tal y como ya se
dijo, recogi6 la carta patente de la logia Iran hacia 1877 para su restituci6n a la Gran
Logia de Massachusetts, y asisti6 a la instalaci6n de Josi Miguel Fiez como Gran
Maestre de la masoneria chilena en 1833. La lista de autoridades de la logia Bethesda
registra ademis a1 reverendo Frank Thompson entre 1890 y 1910, el cual tambitn
fue Diputado y Gran Maestro de Distritoss. Por Gltimo entre 10s miembros fundadores de la logia Prince of Wales N” 19 en 1926 aparece como capellin Norman S. de
Jersey, obispo anglicano de Valparaiso desde 191gS9.
No debe extraiiar la participaci6n de estos religiosos en las logias angloparlantes.
A diferencia del laicismo militante de la masoneria en 10s paises cat6licos, en el
mundo anglosajbn, ella convive sin mayor problema con las iglesias protestantesgO
En Chile, las logias angloparlantes tambien mantuvieron estas relaciones armoniosas
con el Protestantism0 local. Basta recordar la buena acogida que se brind6 a la logia
Britannia en el recinto de la iglesia anglicana, cuando se traslad6 desde el Norte a
Santiago en la dicada de 1930.
Es significativa la afiliaci6n mas6nica de Trumbull, quien tuvo una participaci6n
importante en la pugna por el desarrollo de la educaci6n laica y la libertad de cultos.
Hay que recordar que Trumbull fue presidente del Directorio de la Escuela Blas
Cuevas apoyada por la masoneria chilena y extranjera, y que fue objeto de una
violenta polimica con el gobernador Eclesiistico de Valparaiso, Mons. Mariano

“Scarr, sp. kt., pp. 10-19.
”Scarr, gp. cit., pp. 7-10.
“Septilveda Chavarria, sp. cit. Tom0 I, p. 344; Harper y Gardner, op. n’t., s.P.; Bethesda Lodge and
Massachusetts Mansonly in Vabaraiso 1853-1943, mecanografiado,fotocopia (s. f.) .
89MendozaBahamonde, sp. n’t. Tom0 I, p. 154: Bazley, sp. n’t., pp. 120 y 255.
”Picky Knight (sp. n’t., pp. 135-6), estiman que “lagran mayona de francmasones ingleses pertenece
a la iglesia anglicana”.A prop6sito de un ataque a la masoneria en una publicaci6neclesiistica inglesa en
1951,los autores sefialan que el propio primado anglicano a la fecha habia sido Gran Capellin, y agrega
que muchos sacerdotes devotos se desempefiaban como capellanes de grandes logias o logias. Una
moci6n en la asamblea anual de la iglesia para investigar el tema fue rechazada con un solo voto disidente

203

Casanova, por no proporcionar instrucci6n religiosa a sus alumnosgl. Trumbull
tambitn estuvo vinculado a1 Colegio Inglts de Valparaiso, a cuyo directorio pertenecia en 1860 junto con 10s hermanos de la logia Bethesda, Hugo P. Bourchier,
Archibald Roxburgh,James Chrichton,James Bennett y posiblemente otrosg2.Resulta interesante recordar que Trumbull ocupaba la presidencia de dicho cuerpo en
1876, cuando se produjo una crisis a raiz de la decisi6n del profesor de dibujo del
colegio, el conocido pintor Thomas Somerscales,de no acatar la norma que disponia
rezar el Padrenuestro antes de comenzar la clase. La actitud de Somerscales tenia
cierta 16gica en un colegio donde no se impartia educaci6n religiosa debido a que
10s alumnos pertenecian a diferentes iglesias, y podia considerarse un corolario del
principio de la libertad de conciencia que sostenian 10s protestantes frente a la
religi6n oficial del pais. Sin embargo, ella chocaba abiertamente con la religiosidad
de algunos importantes benefactores, en especial 10s socios de la casa Williamson
Balfour, y con la investidura del propio Trumbull. Cuando el directorio intent6
remover a Somerscales, el rector Peter McKay y el subdirector George Sutherland
presentaron su renuncia, y a1 aiio siguiente fundaron un colegio bajo sus propios
nombresg3.

A U T O N OEMINTEGRACION
~

Como ya se ha advertido, la Gran Logia de Chile no miraba con buenos ojos la
existencia de estas logias dependientes del extranjero. Al parecer, la situaci6n m5s
complicada se produjo en 1871 con la creaci6n de la logia Aconcagua, desputs que
la Gran Logia de Massachusetts habia reconocido a la GLCh, y por el mismo tiempo
que algunos miembros de Bethesda apoyaban la creaci6n de un Supremo Gran
Con sejog4.
El entredicho pronto qued6 superado y en adelante parece haber existido buena
correspondencia entre las logias chilenas y anglosajonas, como lo demuestran las
facilidades recibidas para compartir 10s templos de las primeras en Santiago y

"Patricio Estelle, "El debate de 1865 sobre la libertad de cultos y de conciencia", en Estudios de Historia
de las Znstituciones Politicas y Son'ales de Chile, N" 2,1967, pp. 1934, Irven Paul, A YankeeR e f m e r in Chile. The
Life and Works ofDavid Trumbull. (South Pasadena. The William Carey Library, 1973), pp. 68-9;Wylie a
Gemmell, 2411-1965, cit.; RenC Millar, La Religiosidad en Valparaiso. 1850-1930. Inedito, pp. 11 y 20-24.
Agradezco a1 profesor Millar por la consulta de su trabajo:
"Silvia Venezian, Misioneros y Maestros: La educan'bn inglesa y norteamen'cana en Chile en el sigh XIX. Tesis
Instituto de Historia. P. Universidad Catdica de Chile, 1993, p. 130.
'%enezian, op. n't, pp. 139-140;Oswald Hardey Evans, The Mackay School, Valparaiso, Chile, A n outline of
its histmy 1857-1942. (Valparaiso, Imprenta Apolo, (1942?),pp. 33-34; Millar, Op. n't., pp. 4 5 .
Y40viedo,op. n't., pp. 231 y 391.
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Concepci6n. La celebracibn del centenario de Bethesda en agosto de 1953 reuni6
a1 Gran Maesrto de Massachusetts, Thomas S. Roy y a1 de la masoneria chilena,
Orestes Froddeng5.Por lo demk, Frodden, que se habia iniciado en la ya mencionada
Logia Cruz del Sur N" 16 de Coronel, habia ingresado a1 Capitulo Pioneer en Santiago
un ario antes, en 195296.A su vez, con motivo de la visita de dos altos dignatarios del
Supremo Gran Capitulo del Real Arc0 de Escocia en 1963, el Serenisimo Gran
Maestro de Chile Arist6teles Berlendis solicit6 ser incorporado a dicho capitulo, lo
que oblig6 a procurarse una traducci6n castellana del ritual. A su vez, 10s visitantes
fueron nombrados miembros honorarios de la Gran Logia de Chile y se efectu6 un
fraternal banquete en el Club de la Uni6ng7.
Estas visitas esporfidicas apuntan a la existencia de contactos continuos, m5s all5
de 10s derivados de las obligaciones pecuniarias dispuestas en 10s estatutosg8.Como
ya se dijo, desde 1855 el Gran Maestro de Massachusetts nombraba un diputado para
el Distrito y existi6 una Gran Logia distrital en forma regular desde 1916. La logia
Harmony parece haber estado mfis desvinculada de Inglaterra hasta la vispera de su
incorporaci6n a la Gran Logia del Distrito de Sud Amirica (Divisi6n Sur) con sede
en Argentina, en 191599.La Gran Logia de Escocia estableci6 el distrito de Chile en
1871, el mismo afio de la creaci6n de Star and Thistle. Hub0 tambiin un Superintendente de Distrito conjunto para Peru y Chile hasta 1953, cuando se nombr6 uno
para cada pais. En cuanto a1 capitulo Pioneer de Iquique, Cste tenia un representante
ante el Supremo Gran Capitulo en Escocialoo.
El estrechamiento de 10s vinculos entre las logias angloparlantes de Chile y sus
logias madres en el extranjero a mediados de este siglo contrasta con la situaci6n de
10s masones alemanes de Valparaiso. En 1953, el mismo ario que la logia Bethesda
celebraba su centenario, se extinguia oficialmente la Gran Logia de Hamburgo y la
logia Lessing era recibida por la Gran Logia de Chile. A raiz de la persecuci6n a la
masoneria bajo el nazismo, la Gran Logia de Hamburgo habia transferido su sede y
sus registros a Valparaiso, y pas6 a ocupar el local de calle Wagner. DespuCs de la
Guerra, cuando 10s Aliados autorizaron el restablecimiento de la masoneria en ese

"Harper y Gardner, op. n't., pp. 1416.
"Mendoza, Bahamonde, sp. n't., T. I, p. 143; Wylie a Gemmell, 30-1-1966, n't.
"Wylie a Gemmell, 30-1-1966, cit.; Montague y Eckersley, op. n't., pp. 2-3.
"Sobre estas bltimas, d a s e Lewis Edwards, op. n't., pp. 32 y 120-123; The Constitution and Laws... n't. (ed.
1896), pp. 48-78 y Charter and ByLarus of Hue& Lodge, n't., p. 5.
99
Harper y Gardner, op.n't., pp. 6-11; Wylie a Gemmell, 2411-1965, n't.
"'The Constitution and Laws of the Grand Lodge ofAnn'mt Free and Accepted Masons ofScotland (Edinburgh,
Published by the Authority of the Grand Lodge and the Grand Secretary, 1904), p. 179; Histoly ofPzoneer
Lodge Ne 643, n't.; Wylie a Gemmell, 30-1-1966, n't.
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pais en 1951/2, se fund6 una Gran Logia iinica para Alemania Occidental, con lo
cual la Gran Logia de Hamburgo perdi6 su jurisdicci6n. Probablemente habia sido
olvidadalol.

REFLEXIONES
FINALES
Pese a 10s vacios que presentan estas notas, se observan algunas tendencias generales.
Por una parte, se puede apreciar, a1 menos en las primeras ipocas, una diferenciaci6n consciente entre 10s masones angloparlantes y sus hermanos chilenos, que se
expresan en la preferencia por formar logias con dependencia de sus paises de
origen, pese a que la Gran Logia de Chile permiti6 la constituci6n de logias que
trabajaran en idiomas extranjeros. S610 a partir de mediados de 10s aiio 1920, cuando
la Gran Logia de Chile obtuvo el reconocimiento de Inglaterra, se advierte una
mayor voluntad integradora. Por lo demAs, este “mantenerse aparte” es parte de una
tendencia general de la comunidad anglosajona en Chile y, dicho sea de paso, en
otros paises del mundo, que resulta del sentimiento de superioridad cultural que
suele acompaiiar a la supremacia econ6micaloZ.
Lo anterior no excluy6 las relaciones generalmente buenas entre las logias
angloparlantes extranjeras y las logias chilenas unidas por 10s principios de la
masoneria universal y por un comun antagonism0 a la Iglesia Catblica, per0 con
matices diferentes debido a la presencia de clerigos protestantes en aquellas. A
mediados del siglo pasado, mientras la masoneria criolla se abocaba a la secularizaci6n de la sociedad chilena, las logias anglosajonas aparecian apoyando a1 protestantismo en su lucha por ampliar el espacio de difusi6n de esos cultos, tarea encabezada
por el reverend0 David Trumbull, dignatario local de la masoneria de Massachusetts.
Esta diferencia de perspectiva se refleja bien en la distinta actitud que adopt6 el
propio Trumbull en el cas0 de la Escuela Blas Cuevas y en el del Colegio McKay, a
10s que se ha hecho alusi6n.
Esta y otras diferencias se deben en buena parte a que las logias angloparlantes
en Chile, y en especial las que dependen de Massachusetts, Escocia o Inglaterra,
tambiin son expresiones de la sociabilidad de las colonias residentes. Se havisto que
la suerte de estas logias esti estrechamente unida a la vida de la respectiva comunidad anglosajona local: nacen y crecen en su medio; se contraen cuando Csta decae y

“‘Wylie a Gemmell, 2411-65, cit. Wylie, que fue testigo de esa triste ceremonia, recuerda c6mo 10s
oficiales de la Gran Logia, con una edad promedio de mis de 70 alios, “con sus sombreros de copa,
guantes, mandiles en forma de pala primer0 apagaron sus velas y luego en un castellano muy alemin las
encendieron de nuevo bajo la Gran Logia de Chile”.
ln2AIrespecto resulta bastante esclarecedora la obra de V.G. Kiernan, The Lords of Human Kind.
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se trasladan o se extinguen cuando Csta se disgrega. A su vez, el desarrollo de
comunidades angloparlantes est5 unido a determinadas actividades econ6micas
comercio porteiio, el salitre o la gran mineria del cobre; por lo mismo no deja de
ilustrativo que la formaci6n de una comunidad norteamericana en Chuquicam
termin6 por atraer a la logia Pioneer de Iquique, cuyo nacimiento estuvo unido a
industria salitrera, y que incluso llev6 a reactivar el capitulo Estrella y Firmeza
Valparaiso. Esta relaci6n lleva a pensar en la posibilidad que 10s vinculos formad
por 10s masones de habla inglesa a1 interior de sus logias, y tambiCn aquel
contactos que pudieran establecerse con 10s hermanos chilenos, se hayan prolong
do a1 mundo exterior para facilitar posibles relaciones de negocios o de otra indo
Tal como ha sucedido con otras instituciones de la comunidad anglosajona
Chile, algunas de estas logias se fueron chilenizando. Asi parece indicarlo la prese
cia de apellidos espaiioles entre las autoridades de las logias Britannia y Bethesd
partir de 10s aiios 1950103y lo ya seiialado respecto a la logia Harmony. En el cas0
la logia Principe de Gales dependiente de la autoridad mas6nica chilena, se lleg6
cambio de idioma de trabajo a1 castellano; lo mismo sucedi6 con la logia Esmera
a1 trasladarse a Concepci6n y es posible que tambikn haya sido el cas0 de la lo
Cruz del Sur de Coronel.
Los escasos antecedentes aqui reunidos muestran que las logias angloparlantes
Chile pueden considerarse tanto como parte del conjunto de instituciones socia
y bencficas de las comunidades anglosajonas residentes, como una expresi6n de
masoneria chilena. El tema apenas queda esbozado.
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Harper y Gardner, op. cit., pp. 20 y 57-59; Smithson, Notes on British Masonic Lodges in Chile, cit.
misma tendencia se advierte a1 revisar la lista de hermanos de Bethesda en 1953 con su respectiva fe
de ingreso (Harpery Gardner, op. cit., 22-23).
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LOGIAS ANGLOPARLANTES EN CHILE
NOMBRE

LUGAR

DEPENDENCIA

AN0 DE
FUNDACIO

Pacific (Pacifico) N' 1
Bethesda
Republicana/Cruz del Sur
Hiram
Aconcagua
Star and Thistle N' 509
Harmony N" 1411
HuelCn
St.John N' 616
Pioneer N" 643
St.John
Southern Cross N" 16
(Cruz del Sur)
Albi6n N' 19
Esmeralda N" 30
Progress N" 812
Britannia N" 1033
Prince of Wales N' 19
Straits of Magellan N' 68

Valparaiso
Valparaiso
Valparaiso
Copiap6
Valparaiso
Valparaiso
Valparaiso
Santiago
Coquimbo
IquiqueGhuqui.
Concepci6n

California
Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts
Escocia
Inglaterra
Massachusetts
Escocia
Escocia
11assachusetts

185Olo4
1853
1858
1859
1869
1871
1872
1876
1878
1879
1885

Coronel
Santiago
~a~po-concep.
lo5
Antofagasta
Taltal-Santiago
Santiago
Punta Arenas

Chile
Chile
Chile
Escocia
Escocia
Chile
Chile

1892
1895
1898
1894
1907
19261°6
1937

Valparaiso
Valparaiso
Iquique-Santiago

NorteamCrica
Escocia
Escocia

1865
1883
1924

Capitulos del Real Arco

King Cyrus N" 1
Estrella y Firmeza N" 198
Pioneer N' 599

ln4Norecibi6 carta.

Concepci6n trabaj6 en castellano.
'"Sucesora de la Logia Albion.
'"En
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