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Identidad masónica de las 
Logias Lautarinas 

(Publicado en “Columnas de Libertad”1) 
 
Actividad Masónica en España 
 Con anterioridad a la invasión de 
las tropas napoleónicas, salvo la 
existencia de algunos masones 
extranjeros y una que otra Logia que 
había sido destruida tempranamente por 
la Inquisición, no había actividad 
masónica en España. La acción del 
Tribunal del Santo Oficio se encargó de 
aplastar todo intento de introducir la 
masonería en el reino. Pero después de la 
invasión francesa, la Masonería se 
propagó por el territorio hispano, en su 
ortodoxia cristiana y filantrópica, pero 
también en variantes que buscaban el 
triunfo del liberalismo y de los ideales 
republicanos. Ocurrió en España, y 
posteriormente en las colonias 
americanas, lo que ya había ocurrido en 
otros países de Europa: La Masonería 
inició un proceso evolutivo que la 
llevaría pronto a distinguir la corriente 
anglosajona de la latina.  
 Según un informe presentado por 
el Consejero de Estado y Prefecto de 
Policía de París al Ministro del Interior 
de Francia, el 11 de septiembre de 1824, 
la Masonería había surgido en España 
recién durante la guerra de invasión de 
las tropas napoleónicas. “Las primeras 
logias – señalaba – se establecieron en 
Cádiz, mientras los franceses asediaban 
esta plaza. En un principio apenas 
crecieron, y se limitaron durante cierto 
tiempo a la práctica de las ceremonias y 
ritos masónicos, y a dar preferencia a los 

                                                 

                                                
1Libro editado por la R. L. Hiram Nº37, Sucre, 
Bolivia, como homenaje masónico el 
Bicentenario del primer grito de libertad de 
Chuquisaca, el 29 junio 1809. (Sucre, Bolivia, 
Imprenta Editorial “Tupac Katari”, 2009).  

principios filantrópicos que son la 
pretendida base de su Institución; pero a 
fines de 1811 y en 1812, esta secta se 
había extendido bastante y se convirtió 
en una secta política participando mucho 
en los asuntos públicos. Los adeptos se 
multiplicaron y su contacto con los 
ingleses y los franceses introdujo los 
más altos grados en las numerosas logias 
que se habían creado. Los ambiciosos no 
tardaron en conocer cuánto podía 
favorecer esta asociación sus 
pretensiones, y los revolucionarios 
hicieron de ella la palanca más poderosa 
para sus proyectos. 
 “En 1814 los Masones eran 
numerosos y poderosos; su influencia se 
notaba en todas partes, y todos los 
hombres ligados al Gobierno provisional 
se hacían iniciar en la Secta. Al regresar 
el Rey fue restablecido el Tribunal de la 
Inquisición que detuvo los progresos de 
la Masonería siendo proscrita. Pero a 
pesar de las amenazas, los castigos y las 
delaciones, continuó celebrando sus 
misterios ocultos, y haciendo nuevos 
prosélitos”.2

 En un informe sobre las 
sociedades secretas preparado por el 
Fiscal del Consejo de Fernando VII y 
fechado 11 de diciembre de 1823, 
también se sitúa en la época de la 
invasión francesa la proliferación de las 
logias masónicas en territorio hispano: 
 “Mas desgraciadamente 
sobrevino después de pocos años la 
invasión más atroz de las tropas y 
satélites de Napoleón, y la de todos sus 
usos y costumbres, que sin el dique del 
Santo Oficio, todo lo asolaron y 
destruyeron, no habiendo Capital alguna 
del Reino, donde no tuviesen los 
francmasones no sólo una sino muchas 

 
2 José Antonio Ferrer Benimeli: Masonería, 
Iglesia e Ilustración. Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1986. Tomo III: 379. 
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Logias, las cuales apagando la antorcha 
de la fe en muchas personas, 
consiguieron desmoralizar a los pueblos. 
 “No podía curar estas crueles 
heridas el bálsamo de una Constitución 
con la que era absolutamente 
incompatible el único remedio 
descubierto para cerrarlas y cicatrizarlas. 
A la sombra de una tolerancia universal 
de todo cuanto tocaba el Dogma y la 
Moral, los francmasones de todos los 
países echaron raíces muy profundas en 
nuestro suelo, que no podían ya arrancar 
los desvelos de los Celadores de la 
pureza de nuestra Religión, arrojados 
ignominiosamente de su puesto”.3

 Para el más prolífico historiador 
de la Masonería, José Antonio Ferrer 
Benimeli, la historia política de España 
de principios del siglo XIX fue una 
“historia de destierros, represión y 
clandestinidad en la que una vez 
instaurada la monarquía absoluta, los 
liberales que habían sostenido la 
insurrección española contra el invasor 
francés, se vieron forzados a volver a la 
clandestinidad, una vez repudiada la 
Constitución de 1812 por Fernando VII, 
para desde ella preparar la instauración 
del constitucionalismo. A este fin se 
organizaron grupos patrióticos y logias 
masónicas, donde conspiraron durante 
seis años hasta que Rafael de Riego y 
Antonio Quiroga iniciaron el 
levantamiento de Cabezas de San Juan. 
 “El liberal utilizó durante esos 
años todos los medios a su alcance para 
luchar contra el absolutismo: 
conspiraciones, logias, folletos, 
periódicos clandestinos, etc. La nueva 
masonería desprovista de todo elemento 
auténticamente masónico y cristiano – 
ese que hemos visto inspiró su actividad 
a lo largo de todo el siglo XVIII – 
convertida en un movimiento única y 
                                                                                                 
3 Op. cit., Tomo III: 383. 

exclusivamente político, ofreció al 
liberalismo el medio más adecuado para 
su obra clandestina. 
 “De todas estas pseudos-logias 
surgiría con el tiempo el partido liberal 
en sus dos ramas – moderada y exaltada 
– y más adelante los partidos progresista 
y republicano que invadirán, entrado el 
siglo, toda la política española”.4

 
La creación de la Logia Lautaro 
 En este marco entonces, en esta 
ebullición política, cuando todas las 
ideas se discutían y los diferentes 
sistemas de gobierno eran analizados 
con total libertad, surgió en algunos 
criollos americanos residentes en Europa 
la idea de crear una Logia masónica a la 
que introdujeron variantes conducentes a 
preparar la independencia de las colonias 
de ultramar.  
 La crítica que principalmente se 
ha hecho a la idea de que las Logias 
Lautaro o Lautarinas no fueron 
masónicas, se centra en que estas 
organizaciones no obedecieron a la 
concepción ortodoxa de lo que era la 
Masonería inglesa, pero se tiende a 
olvidar que pocos decenios después de 
1717 en Europa continental ya 
proliferaban variantes de la Masonería, 
incluyendo aquellas que inventaron los 
altos grados.  
 En medio de la bullente irrupción 
de las ideas democráticas y republicanas 
y de la crítica al pretendido derecho 
divino que avalaba el sometimiento de 
los pueblos por las monarquías, ideas 
difundidas por las tropas napoleónicas 
en su avance por Europa, surgió en 
algunos criollos americanos radicados en 
España el proyecto de constituir una 
Logia que tuviera por objetivo luchar por 
la independencia de las colonias.  

 
4 Op. cit. Tomo III: 385.  
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La experiencia de Fray Servando 
Teresa de Miers 

 
 Fray Servando Teresa de Miers 
declaró en su larga prisión en las 
cárceles de la Inquisición en México, 
que en febrero de 1811 se había fundado 
en Cádiz la Sociedad de los Caballeros 
Racionales, creada por el Teniente de 
Carabineros Reales Carlos Alvear, 
originario de Buenos Aires. Relató que 
en septiembre de ese mismo año fue 
invitado a incorporarse a esta Logia y 
hace hincapié en que esta organización 
no era masónica. Con esta última 
afirmación manifestaba conocer la 
Masonería tradicional, ortodoxa, cuya 
característica era la práctica de la 
filantropía. La Sociedad de Caballeros 
Racionales surgía, entonces, como una 
variante, entre las tantas que habían 
surgido en los últimos decenios, 
principalmente en Francia.  
 En su declaración ante la 
Inquisición, Miers relató su iniciación: 

“Dicho esto lo condujo en casa 
de Alvear, barrio de San Carlos cerca de 
la muralla a boca de noche. Entrando en 
la sala se metió para dentro el dicho 
español, y de ahí a un rato volvió y le 
dijo: por el deseo de recibir a usted no se 
han juntado no más de ocho o nueve 
socios (la verdad es que no había más en 
tal sociedad). V. no haga caso si le dicen 
que se deje sangrar, es fórmula, y ha de 
dispensar V. si al entrar le vendan los 
ojos, porque los socios no quieren ser 
reconocidos hasta V. sea recibido. Dicho 
esto lo llevó a una puerta, y dio cuatro 
golpes, oyó de dentro una voz que decía 
a la Puerta han llamado con un golpe 
racional, otro dijo vea quién es, 
entreabierta la puerta, y respondió el de 
la Puerta, es D. N. de T. que trae un 
pretendiente —Quién es el pretendiente. 
—D. Servando de Mier. —Qué estado. 

—Presbítero. —De qué tierra es. —De 
Monterrey en América. —Cúbranle los 
ojos y que entre. — Entonces le 
preguntó uno —Qué pretende V. Señor. 
—Entrar en esta sociedad. —Qué objeto 
le han dicho tiene esta Sociedad. —El de 
mirar por el bien de la América y de los 
americanos. —Puntualmente, pero para 
esto es necesario que usted prometa bajo 
su palabra de honor someterse a las leyes 
de esta Sociedad. —Sí haré como no 
sean contrarias a la religión y a la moral. 
Y advierte que esta misma respuesta oyó 
dar a tres eclesiásticos de la América, y 
sólo se acuerda de los nombres de 
Anchoriz y otro Monroy, y también a 
varios de los seculares. Siguió el 
Presidente —Para mayor confirmación 
es necesario que usted se deje sangrar a 
fin de afirmar con su sangre la firmeza. 
— Como el Confesante sabía que era 
fórmula, respondió que estaba pronto —
y entonces el que lo conducía que luego 
vio que era el Maestro de Ceremonias 
dijo: General una vez que el Sr. se ha 
ofrecido a voluntad a esta Prueba, se 
puede omitir toda otra —Descúbranlo. 
Entonces vio a D. Carlos Alvear sentado 
y delante una mesa, teniendo a sus lados 
sentados a dos otros y por los lados otros 
en número de tres de cada lado. 
Poniéndose entonces Alvear en pie y 
teniendo en la mano una Espada le dijo: 
Señor: esta Sociedad se llama de 
Caballeros Racionales, porque nada es 
más racional que mirar por su patria y 
sus paisanos. Esta espada se la debería 
dar a V. por insignia para defender la 
patria, pero como V. es Sacerdote, la 
defenderá en la manera que le es 
permitido. 

“La segunda obligación es 
socorrer a sus paisanos, especialmente a 
los socios con sus bienes, como éstos 
con los suyos lo harán con V. La tercera 
obligación por la circunstancia en que 
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nos hallamos, en que se nos podría 
levantar, que ésta es una conspiración, es 
guardar secreto sobre todo lo que pase 
en la Sociedad. Dicho esto mandó el 
Maestro de Ceremonias que me hiciera 
dar los tres pasos, que dio tres de cada 
lado; y volviéndome a la mesa, me dijo 
Alvear: estos pasos significan que 
cuantos dé V. a favor de la América del 
Norte, dará a favor de la América del 
Sur y al revés. Las señales para 
conocerse son estas: pondrá V. la mano 
en la frente y luego bajará a la barba. Si 
alguno correspondiere, se pondrá junto a 
él y entre ambos deletrearán la palabra 
unión, acabada se abrazarán y dirán: 
unión y beneficencia, y lo mismo 
hicieron los demás. Con esto me senté y 
un abogado tuerto echó una arenga 
diciendo: que de estas sociedades habían 
en la América del Sur instituidas por lo 
crítico de las circunstancias, y que esta 
de Cádiz estaba subordinada a la de 
Santa Fe, como una purificación que 
exigía, según arriba queda dicho. 
Concluida la arenga se levantaron todos 
y se tomó un refresco sin ceremonia 
alguna de Sociedad... 

“Esta sociedad no era ni contra la 
religión ni contra el rey [...] los más eran 
militares y se fueron a pelear en los 
ejércitos de su majestad quedando 
extinta la sociedad a principios de 
septiembre de 1811. [...] Tampoco era de 
Masones la sociedad, aunque como 
Alvear era Masón imitase algunas 
fórmulas y tal vez pensase en 
amalgamarse con ellos, pero encontró 
resistencia pues una noche propuso, que 
si algún socio quisiese entrar masón para 
saber lo que trataba en ellas contra 
América, se le podía permitir. La 
sociedad le respondió que cada uno lo 
viese en su conciencia. Habiéndole 
tocado al Confesante arengar tres veces a 
los nuevos por ausencia del Orador, les 

advirtió expresamente que no era 
sociedad de masones [...] Si Alvear tuvo 
esa execrable intención, mudó después 
enteramente de plan, porque el 
declarante vio carta suya a la Sociedad 
que creía existente en Buenos Aires en 
1812 para que recibiese a un tal D. José 
Pinto, natural de Pinto, porque aunque 
era masón no era Caballero Racional, y 
en fin los Francmasones están quietos y 
pacíficos en Buenos Aires y Alvear con 
todos sus caballeros racionales fue 
desterrado en 1816 del mismo Buenos 
Aires”.5

Una vez obtenida la 
independencia de las colonias, las Logias 
Lautarinas se disolvieron. Por esta 
época, otra variante de la Masonería se 
había difundido por el continente: el Rito 
Escocés Antiguo y Aceptado, 
establecido en 1801.  
 

 
 

Fray Servando Teresa de Mier

                                                 
5 En Christopher Domínguez Michael: Vida de 
Fray Servando. México, Conculta, Inah, 2004. 
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APORTES DE BETHESDA LODGE A LA MASONERÍA CHILENA 
Leído en el aniversario de Bethesda Lodge 

 
En primer lugar agradezco la 

amable invitación que me ha hecho 
Bethesda Lodge, de Valparaíso, 
honrándome con la comisión de 
presentar un trazado de arquitectura en 
relación con la historia de la Logia 
masónica más antigua de vida 
ininterrumpida en Chile. He querido 
titular mi intervención como “Aportes de 
la Logia Bethesda a la Masonería 
Chilena”, puesto que su presencia, como 
la de sus integrantes en la historia 
institucional, ha sido relevante y 
enriquecedora.  

Valga como confirmación a estas 
palabras iniciales recordar que fue por la 
intervención de Bethesda Lodge que la 
Gran Logia de Chile fue reconocida por 
la Gran Logia de Massachusetts como 
una potencia regular en el concierto de la 
Masonería mundial. Este primer 
reconocimiento permitió que otras Gran 
Logias se sumaran a la iniciativa, a pesar 
de la férrea oposición organizada por el 
Gran Oriente de Francia.  

 Quisiera comenzar por realizar 
una aproximación al estudio del nombre 
de la entidad anfitriona, esperando que 
este trabajo no haya sido hecho antes por 
ilustres hermanos historiadores como el 
V. H. John Enos. 

 Sugiero, entonces, la tesis de que 
el nombre “Bethesda” no sólo alude al 
estanque de agua mencionado por la 
Biblia y cuyas cualidades curativas son 
relatadas por San Juan, capítulo 5, 
cuando Jesucristo sana al paralítico. 
Sugiero que el nombre Bethesda fue 
tomado de la Logia homónima fundada 
en Brighton, actual Watertown, en 
Boston, Massachusetts. Esta agrupación 
masónica recibió su carta constitutiva de 
la Gran Logia del citado estado 
norteamericano el 10 de marzo de 1819 
y en ella fue iniciado Charles 
Trowbridge Ward, junior, el 10 de 
octubre de 1850, uno de los fundadores 
de Bethesda Lodge, de Valparaíso, en 
1853. Este hermano era un comerciante 
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nacido en Boston, el 19 de marzo de 
1829.  
 En 1849, Ward comenzó a 
trabajar en el comercio de su ciudad 
natal para la casa de Isaac Winslow & 
Co. En abril de ese mismo año se 
embarcó en el “Unicornio” con destino a 
California, bordeando el océano 
Atlántico y cruzando el Cabo de Hornos. 
Desembarcó en Valparaíso, donde 
permaneció por algunas semanas, y 
abordó luego el “Magdella”, llegando a 
San Francisco el 9 de diciembre de aquel 
año. Se dirigió en seguida a Sacramento 
y Nevada Creek para realizar actividades 
mineras. Luego regresó a San Francisco 
y se unió a unas expediciones fluviales 
en Oregón. Entre 1851 y 1852 fue 
secretario de E. T. Lonny and Company, 
en Boston, y en el último año citado la 
empresa lo envió a Valparaíso. 
Interesado en emprender actividades 
comerciales independientes, se asoció 
con George Délano en la empresa Ward 
y Cía., haciendo negocios en el puerto 
chileno de Constitución. Siete años más 
tarde se convirtió en agente de la Pacific 
Steam Navegation Company y del gran 
empresario José Tomás de Urmeneta. 
 Volvió en 1862 a San Francisco 
y se hizo cargo de la hacienda San 
Lorenzo, de propiedad de un tío suyo. Se 
trasladó más tarde a Hayward, fue 
director del Brighton Market y miembro 
de la Asociación de Pioneros. En 1867 
contribuyó a la creación de la Sociedad 
Agrícola Alameda Co. y lo mismo hizo 
con una empresa dedicada a la minería 
del carbón en 1873. Dos años más tarde 
volvió a Chile, estableciéndose en San 
Francisco de Limache, para regresar 
poco después a California, pero 
volviendo a Chile en otras ocasiones, 
puesto que en Limache, Isabel Smith 
Edwards, su esposa, tenía tierras 
heredadas de su padre.  

 En relación a su vida masónica, 
Ward relata en su autobiografía: 
 “Fui miembro de la Pacific 
Lodge de Libres y Aceptados Masones, 
ayudé a formarla y fui su Secretario. 
Cuando Bethesda Lodge fue formada, 
fui su Secretario y después fui elegido 
[Venerable] Maestro. Por petición, 
llegué a ser [Venerable] Maestro de la 
Southern Cross Lodge, y fui nombrado 
Diputado Gran Maestro de Distrito de la 
Muy Venerable Gran Logia de 
Massachusetts. Durante mi carrera 
masónica fui hecho miembro honorario 
grado 18º, del Capítulo francés”.6

 Tal como señala el hermano 
Ward, estuvo entre quienes ayudaron a 
formar la Pacific Lodge, de Valparaíso, 
y ocupó en ella el puesto de Secretario. 
Como se recordará, para este primer 
intento de crear una Logia por parte de 
los hermanos anglosajones de 
Valparaíso, se pidió carta constitutiva a 
la Gran Logia de California, pero más 
tarde se cambió la obediencia por la 
Gran Logia de Massachusetts y su 
nombre por el de Bethesda Lodge.  
 El hermano Ward, como se ha 
dicho y es de sobra conocido, estuvo 
entre los fundadores de Bethesda, de 
Valparaíso, en 1853, y fue su Venerable 
Maestro durante el año masónico 
1854/1855. Adicionalmente tuvo activa 
vida masónica en este puerto, pues el 1º 
de junio de 1854 recibió el grado 18º del 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado en el 
Capítulo “L’Etoile du Pacifique”, 
distinción que le fue otorgada, según 
revela el acta respectiva, “por su 
abnegación masónica”. El 5 de marzo de 
1855 le correspondió participar en la 
comisión instaladora de Unión Fraternal, 
Logia fundada en Valparaíso para 
trabajar en idioma castellano. Como se 
                                                 
6 Autobiography and Reminiscence of Charles 
Trowbridge Ward Jr., Chile - S.A., 1901, p. 138. 
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recordará, el hermano Ward, en 1855, 
fue nombrado Diputado Gran Maestro 
de Distrito de la Gran Logia de 
Massachusetts en Chile, puesto en el que 
se mantuvo por cinco años. En 1859 
encabezó la Gran Logia de Distrito en 
Chile, aunque esta entidad 
aparentemente tuvo poca duración.  
 He traído a colación la vida del 
hermano Ward, porque me parece muy 
probable que este hermano haya influido 
en que se optara por trasladar la Logia a 
la obediencia de la Gran Logia  con sede 
en Boston, ciudad de la que era 
originario, y que haya sugerido el 
nombre de Bethesda, su logia madre, 
como nueva denominación distintiva.  
 Esta tesis, sin embargo, será 
difícil de probar, a no ser que surjan 
documentos históricos que la avalen. 
 Señalaré, a modo de anécdota, 
que el socio comercial que Ward tuvo en 
Chile fue el ya citado Jorge Délano 
Edwards, iniciado en Bethesda el 9 de 
mayo de 1854, quien llegó a ser uno de 
los fundadores de Justicia y Libertad 
Nº5, de Santiago, en 1864, la primera 
Logia creada bajo la obediencia de la 
Gran Logia de Chile y que hoy es la más 
antigua en su seno, por haberse 
mantenido en actividad ininterrumpida 
desde entonces.  
 
LAS LOGIAS FUNDADAS POR 
BETHESDA 
 El V. H. Daniel Cerda González 
recordaba en el Segundo Simposio de 
Investigación Histórica, organizada por 
la Logia de Investigación y Estudios 
Masónicos Pentalpha Nº1197, que la 
Gran Logia de Massachusetts autorizó el 
funcionamiento en Chile de las 
siguientes logias masónicas, además de 
Bethesda: 
                                                 
7 Daniel Cerda González: “La Gran Logia de 
Massachusetts y la Masonería Chilena”.  

 Hiram, de Copiapó; Star of 
South, de Concepción; Southern Cross, 
de Valparaíso; Huelen Lodge, de 
Santiago y Saint John’s, de Concepción. 
 Agregaba el V. H. Cerda que a 
Bethesda le cupo participar, además, en 
la fundación de las Logias Orden y 
Libertad Nº3, de Copiapó; Star and 
Thistle, Harmony Nº1411 y Lessing, de 
Valparaíso. 
 Hay que mencionar que Bethesda 
patrocinó también Aconcagua Lodge, 
que existió en Valparaíso entre 1869 y 
1900. 
 A estos datos, he querido agregar 
algunas noticias poco conocidas. 

En la ciudad de Concepción, 
durante los primeros meses de 1856, un 
grupo de masones, entre los cuales 
estaban Pedro Canciani y Daniel 
Ulriksen, ambos miembros de Bethesda, 
organizaron una logia a la que dieron el 
nombre de “Star of the South”, bajo los 
auspicios de la Gran Logia de 
Massachussets. El grupo hizo los 
trámites correspondientes, pero la 
documentación tardó mucho en llegar, al 
punto que cuando tuvo en sus manos la 
Carta Constitutiva, en 1857, había ya 
una Logia funcionando en Concepción. 
En efecto, se había constituido la Logia 
Estrella del Sur, traducción al castellano 
del nombre propuesto a Boston. Se 
acordó, por lo tanto, devolver la 
documentación y continuar trabajando 
en este nuevo taller masónico. En un 
documento de la Logia penquista, donde 
se consignan los gastos efectuados en los 
primeros meses de 1857, se registra el 
pago de quince pesos efectuado por 
Samuel Hoffmann al hermano Ward 
“por la constitución en el rito de York”.  

Las actas de la Gran Logia de 
Massachusetts relatan el hecho 
recordando que en 1856 se había 
concedido dispensa a esta Star of the 
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South Lodge, en Concepción, “pero que 
en 1858 una mayoría de los 
peticionarios, habiéndose convencido de 
que era imposible mantener una nueva 
logia en ese lugar, abandonaron la 
empresa”, y la dispensa fue devuelta.8

 En lo que respecta a la Logia 
Sourthern Cross, de Valparaíso, de la 
que fue Venerable Maestro el hermano 
Charles Ward, según cuenta en su 
autobiografía, hay que recordar que en 
agosto de 1858, con el patrocinio de 
Bethesda, se creó una nueva Logia en 
este puerto con el nombre de Republican 
Lodge, el cual más tarde cambió por el 
de Southern Cross, bajo los auspicios de 
la Gran Logia de Massachusetts. Aunque 
se le otorgó Carta Constitutiva el 15 de 
diciembre de 1859, se sabe que trabajó 
sólo hasta febrero de 1860 y lo más 
probable es que sus integrantes hayan 
vuelto al seno de Bethesda.  
 Previamente, Bethesda había 
patrocinado la creación de la Hiram 
Lodge, de Copiapó. No era extraño que 
así fuese, pues muchos hermanos de 
Valparaíso tenían negocios mineros en 
Atacama y viajaban con frecuencia a esa 
región, permaneciendo en ella por 
períodos prolongados.  
 A la Hiram Lodge, de Copiapó, 
la Gran Logia de Massachusetts le 
otorgó dispensa el 15 de diciembre de 
1857 y la Carta Constitutiva le fue 
otorgada el 14 de diciembre de 1859.  

En sesión del 8 de septiembre de 
1869, se informaba en el seno de la Gran 
Logia, en Boston, que Bethesda, era 
“una Logia bien ordenada y próspera, 
con alrededor de cien miembros, 
nominalmente. (…)”. 

A continuación, sobre la Logia 
copiapina, en el mismo texto se le 
informaba al Gran Maestro: 
                                                 
8 Proceedings of the Grand Lodge of 
Massachusetts…  

“En diciembre de 1857, el Gran 
Maestro Heard otorgó una dispensa a 
Joseph T. Brower y seis otros hermanos 
para una Logia en Copiapó en la 
República de Chile, que sería conocida 
como ‘Hiram Lodge’. Poco después fue 
organizada regularmente y el Muy 
Venerable Hermano Dr. John Flint fue 
designado como su diputado en esta 
Gran Logia; pero vuestro comité lamenta 
decir que nunca ha materializado las 
expectativas de sus fundadores ni las 
esperanzas de sus amigos. Su actual 
situación y las esperanzas de futuro 
mejoramiento están brevemente 
expuesta por el Muy Venerable 
Hermano George H. Kendall, Diputado 
del Distrito, en una nota al presidente de 
vuestro comité, fechada en Valparaíso, 
el 15 de abril de 1869, en los siguientes 
términos: ‘La Logia Hiram de Copiapó 
ha llegado a un punto muerto, no 
habiendo realizado trabajos por largo 
tiempo, siendo imposible a sus 
miembros reunir quórum. Están por 
solicitar el traslado de la Logia a 
Caldera, el puerto de Copiapó, donde 
reside cierto número de Masones, y 
donde su existencia les sería benéfica, 
como asimismo a los transeúntes’. 
Habiéndose recibido esta petición 
recomienda que el Gran Maestro 
autorice su traslado de Copiapó a 
Caldera, si estima que tal traslado es 
útil”. 

En efecto, el 26 de octubre de 
1869 se le autorizó para trasladar su sede 
a Caldera, pero los trabajos no duraron 
largo tiempo y la Carta Constitutiva fue 
devuelta el 12 de septiembre de 1877.  

Algunos de los hermanos 
fundadores de Hiram Lodge se sumaron 
al cuadro de la Logia Orden y Libertad 
Nº3, de la obediencia de la Gran Logia 
de Chile, a partir de 1862. 
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En relación a Huelen Lodge, de 
Santiago, hay que destacar la activa 
colaboración de Bethesda en su 
fundación, tras recibir de parte de varios 
hermanos residentes en la capital del 
país, una solicitud fechada 12 de 
septiembre de 1875,  para patrocinar su 
petición ante la Gran Logia y poder 
trabajar como Logia en instancia. Tres 
de sus hermanos fundadores eran 
miembros de Bethesda. 

La Logia Saint John’s de 
Concepción, a la que se ha hecho 
mención, fue fundada el 6 de agosto de 
1884 por iniciativa del hermano 
Christian H. Lawrence, miembro de 
Bethesda y miembro también de Star and 
Thiestle N°509, de Valparaíso. De esta 
última Logia fue su Venerable Maestro 
en 1872/1873. Fue Venerable Maestro 
de Saint John’s en su primera 
oficialidad. 

 
ALGUNOS PERSONAJES 
DESTACADOS 
 Las instituciones suelen ser el 
reflejo de lo que son sus integrantes. Por 
este motivo, quiero recordar a 
continuación a algunos hermanos del 
cuadro de Bethesda del siglo XIX. 
Peter Robertson: En el acta del 10 de 
agosto de 1874, “se dejó constancia que 
el Venerable Hermano Peter Robertson 
ofreció edificar en el interior del local, 
que por esa época ocupaba la Logia 
‘Bethesda’ un Templo Masónico y salas 
apropiadas para el uso de la Logia 
‘Bethesda’ en sus tenidas rituales.  

“Esta oferta quedó aceptada y el 
local [fue] provisto con un armonio, tres 
sillas tapizadas, tres pedestales, un altar 
y sus cojines, tres candelabros, dos 
escritorios, dos columnas, 43 sillas, 4 
llamadores de bronce, 120 yardas de 
alfombra, sala y antesala de comedor, 

todo instalado con los muebles y demás 
utensilios necesarios”. 

Según recordó el V. H. René 
García Valenzuela en el siglo XX: 

“El templo fue consagrado el 8 
de mayo de 1875 por el titular Diputado 
Gran Maestro de Distrito Venerable 
Hermano A. P. Bouchier y desde la 
fecha de su consagración ha estado en 
constante servicio para las Tenidas de 
recepción, hasta la catástrofe que derribó 
el edificio el 8 de julio de 1971”.9

Aclaro que la catástrofe a que se 
alude fue un terremoto de 7.7 grados en 
la escala de Richter, que en la provincia 
de Valparaíso dejó 43 muertos y 270 
heridos y que significó la demolición 
posterior de cinco mil casas debido a los 
daños sufridos.  

El hermano Peter Robertson, a 
quien se debe el templo construido en 
1874, era natural de Edimburgo, 
condado de Midlothian, en Escocia, 
donde nació hacia 1832. Hijo de Juan 
Robertson y Anne Lawson. De religión 
presbiteriana escocesa. Casado con 
Elizabeth Hall en 1866. Era socio en 
Valparaíso de la casa “Robertson y 
Ludford”, fabricantes de útiles y 
alumbrados de gas, lámparas, etc. 

Su socio comercial, Robert 
Ludford también era masón, miembro de 
Bethesda. 

El 2 de mayo de 1876, Robertson 
testó en Valparaíso y declaró: “En el 
remanente de mis bienes presentes y de 
los que por algún título pudiera 
corresponderme, instituyo y nombro de 
única heredera a mi esposa doña Isabel 
Hall de Robertson, a quien 

                                                 
9 Texto citado por René García Valenzuela: “La 
trayectoria de las Logias de la Correspondencia 
en el seno de la Gran Logia de Chile. 
Contribución al estudio de sus relaciones 
interpotenciales”. (Original en el archivo de la 
Gran Logia de Chile).  
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especialmente lego el terreno y edificio 
que tengo en esta ciudad, calle de 
Tubildad, que lleva por nombre ‘Lojia’.” 

Me ha parecido interesante traer 
esta información, que puede ser 
aprovechada para la historia de 
Bethesda. 
Juan Atkinson: Un miembro de la 
Logia que tuvo descollante participación 
en la vida comercial de Valparaíso fue 
Juan Atkinson. Constructor de barcos y 
propietario de un dique en el puerto. 
Levantó un conjunto de casas pareadas 
en Valparaíso, que fue habitado a partir 
de 1886, y que hoy día constituye el 
hermoso Paseo Atkinson, en el Cerro 
Concepción.   
Alexander Blakwood: Carpintero. 
Nació en 1845. Iniciado  hacia 1866 en 
Bethesda Lodge, de Valparaíso. Segundo 
Vigilante 1867/1868.  Mártir de la  
Primera Compañía de Bomberos de 
Valparaíso, muerto en el incendio del 24 
de febrero de 1869.  
Juan Mac Kay: Médico e industrial. 
Nació en Fort William, Escocia, en 
1819. Iniciado en Bethesda el 30 de 
septiembre de 1854. En 1857 se afilió a 
Estrella del Sur, de Concepción.  

Después de visitar California, 
vino a Chile. Descubrió los depósitos de 
carbón  de piedra de las vegas de 
Talcahuano, en 1852. Se dedicó a la 
minería, perseverando en yacimientos de 
carbón fósil de Coronel, Lota y Lebu. En 
1853 administró los establecimientos de 
carbón de Lota y Coronel, de propiedad 
de Matías Cousiño. Más tarde fue el jefe 
de la sociedad carbonífera de Urmeneta 
y Errázuriz, en Lebu. Su nombre está 
indisolublemente unido al desarrollo de 
la minería de la VIII región, así como lo 
está el del hermano Schwager.  
John Mc Adam Rogerson: Segundo 
Diácono en la oficialidad de 1860/1861. 
Fue uno de los redactares del Valparaíso 

and West Coast Mail, importante 
periódico que se distribuyó por la costa 
americana del Océano Pacífico entre 
1867 y 1875. Este medio de difusión se 
publicaba en Valparaíso, en la Imprenta 
de la Patria, del masón Isidoro Errázuriz. 
Charles Lewis Rowsell: Nació en 
Middlesses, Londres, el 7 de abril de 
1830 y fue iniciado en Bethesda, el 18 
de diciembre de 1860. Se contó entre los 
fundadores de la 2ª Compañía de 
Bomberos de Valparaíso, en 1851. En 
1857 era propietario de un almacén de 
ferretería, frente al muelle. Poco más 
tarde, incursionó en la actividad 
fotográfica. En 1863 se proponía hacer 
una colección de cincuenta vistas 
fotográficas del Ferrocarril Valparaíso – 
Santiago, que estaba a punto de ser 
terminado en su construcción. Tres años 
más tarde compró el local fotográfico de 
Helsby, en Cruz de Reyes, y el derecho 
de seguir usando el nombre de Helsby y 
Cía. Mantuvo esta actividad hasta 1873. 
En 1888 se radicó en Concepción y 
promovió la fundación de una Compañía 
de Bomberos salvadora y guardiana de 
propiedad y luego otra compañía de 
agua. Actualmente la Cuarta Compañía 
de Bomberos de Concepción es 
denominada Bomba “Carlos L. 
Rowsell”. 
 

Finalmente, para terminar esta 
breve exposición, quiero reafirmar mi 
convicción de que Bethesda Lodge 
realizó una importante contribución a la 
historia de Chile, difundiendo la 
tolerancia y la defensa de la libertad de 
culto principalmente. Baste para ello 
mencionar al V. H. David Trumbull, 
cuya vida es tan conocida. Estimo que 
un mayor conocimiento de las biografías 
de los integrantes que ha tenido 
Bethesda en los 157 años que lleva de 
vida ininterrumpida, sería un valioso 
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aporte a la historia de nuestro país. 
Confío que en algún momento, las 
autoridades de Bethesda me concedan el 
privilegio de leer sus antiguas actas para 
sumarme al rescate de su historia y 

llegar a celebrar los 160 años de su vida 
con un conocimiento fundado y con 
obras concretas para beneficio de las 
generaciones venideras. 

 
 
 
 
 
Documento. 
Bosquejo Histórico 1865-1965 del Capítulo King Cyrus Nº 1, 
Masones del Real Arco, Valparaíso-Chile. Establecido bajo Carta 
del Gran Capítulo General de los Masones del Arco Real de fecha 
9 de Septiembre de 1865.  
 
Traducción del texto escrito por William G. Gardner con el título “Historical Sketch 
1865-1965 of King Cyrus Chapter Nº1, R. A. M., Valparaiso-Chile. Held under charter 
from the General Grand Chapter of Royal Arch Masons dated 9th September, 1865”. 
Publicado en “King Cyrus Chapter Nº1, R. A. M., Valparaíso – Chile. 100th 
Anniversary, 1865-1965”. (Imprenta de “Sánchez, Viña”). Páginas 13 a 22. Las 
abreviaturas han sido resueltas entre corchetes.  
 
Los agradecimientos y reconocimiento del Capítulo se extienden al Muy Excelente 
William G. Gardner por su trabajo al recopilar la historia del Capítulo Nº1 King Cyrus, 
Masones del Real Arco, y presentarla en su forma actual.  
 

Historia del Capítulo Nº1 King Cyrus 
Masones Real Arco – Valparaíso, Chile 

Subordinado al Gran Capítulo General de Masones Real Arco 
1865-1965 

 
Una dispensa para trabajar fue concedida a este capítulo por John L. Lewis Jr., D. 

G. G. H. P. [Deputy General Grand High Priest], de 25 de marzo de 1865, y fue leída en 
una reunión preliminar celebrada en los salones de la Logia Bethesda el jueves 18 de 
mayo de 1865, a las 8 P. M., después se abrió una Logia de Maestros de Marca. Los 
oficiales presentes fueron Henry M. Caldwell, R. W. M. [Right Worshipful Master], 
James Heywood, S. W. [Senior Warden], George H. Kendall, J. W. [Junior Warden]; 
Charles S. Forbes, S. D. [Senior Deacon] y José H. Pearson, J. D. [Junior Deacon]. 

En esta reunión fueron recibidas y aceptadas seis peticiones para el adelanto10. El 
hermano William Williams, uno de los candidatos, estando en la antecámara, fue 
admitido, juramentado y adelantado. De los otros cinco candidatos, cuatro fueron 
adelantados el 22 de mayo, y el quinto, el 27 de mayo. Los cinco candidatos recibieron el 

                                                 
10 Advancement. 
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P. M. [Past Master], el M. E. M. [Most Excellent Master] y los grados de R. A. [Royal 
Arch] en las reuniones celebradas desde el 27 hasta 20 de junio, con la excepción de uno 
que fue exaltado el 21 de diciembre de 1865. 

En una convocatoria celebrada el sábado 24 de junio de 1865, se llevó a cabo 
solemnemente la instalación de doce oficiales para el semestre restante. En el acta de esta 
convocatoria, la siguiente nota, fechada 1º de julio de 1865, firmada por el Sumo 
Sacerdote y sancionada por el Secretario, dice: "Por la presente certifico que en la tarde 
del domingo, 25 de junio, a las 11 en punto, la Sala utilizada por el Capítulo King Cyrus, 
en la calle del Cabo N º 12 ½ fue totalmente destruida por el fuego, y que las nuevas 
habitaciones han sido preparadas provisionalmente en el Nº 101 de la misma calle, hasta 
que una sala permanente se puede proporcionar”.   

Después de la Convocatoria11 celebrada el 13 de julio de 1865, debido a una 
pregunta hecha acerca de continuar el trabajo después que tanto tiempo había transcurrido 
sin recibir la prometida Carta (aunque se estaba en posesión de una dispensa para trabajar 
mientras tanto), no hubo más reuniones hasta la que se llevó a cabo en el nuevo Templo 
en la Quebrada Elías, en la noche del Jueves 28 de noviembre de 1865, cuando el Sumo 
Sacerdote anunció que la esperada Carta había llegado, y procedió a leer la mismo, como 
sigue: 

“El Gran Capítulo General de Masones del Arco de los Estados Unidos de 
América. A quien pueda concernir; Saludos: 

"Considerando que una petición firmada por los Compañeros Henry M. Caldwell, 
del Capítulo King Cyrus de Newburyport, Massachusetts, EE.UU.; James B. Gordon, del 
Capítulo Trinidad Nº 11, de California; James Heywood, Capítulo Nº 368 de Liverpool, 
Inglaterra; William. L. Hobson, Capítulo King Cyrus, de Newburyport, Massachusetts; 
Juan Atkinson, Capítulo Esk. Nº 42, de Dalkeith, N. Br.; George. H. Foote, Capítulo 
Franklin Nº 1, N. Haven, Connecticut, EE.UU.; Archibald C. Brower, Capítulo Estrella 
Nº 74, del Callao, Perú .- Todos avalados como Masones del Arco Real, fue este día 
presentada a nosotros en la Sesión Trienal en Columbus, Ohio, 8 de septiembre A. L. 
5865 – A. I. 2395, pidiendo autorización para abrir y mantener un Capítulo de Masones 
del Arco Real y la órdenes agregadas en la ciudad de Valparaíso - República de Chile con 
el nombre de Capítulo King Cyrus Nº 1. 
 “Ahora sabed vosotros, 
 “Que nosotros, el Gran Capítulo General de Masones Real Arco de los Estados 
Unidos, depositando especial confianza y fe en la fidelidad, el celo y la habilidad 
Masónica de dichos peticionarios, y los oficiales en lo sucesivo, y con el propósito de 
difundir los beneficios de la orden y de promover la felicidad del Hombre, Hacemos, por 
la presente reconocimiento a dicho Capítulo como regularmente constituido y establecido 
bajo la jurisdicción de este Gran Capítulo General, con plenos y suficientes poderes para 
conferir los diversos grados usualmente conferidos en los Capítulos de Masones del Arco 
Real según lo autorizado por nuestro citado Gran Capítulo General a la persona o 
personas que reúnan las condiciones requeridas, como consideren apropiado. El 
Compañero Henry M. Caldwell es nombrado primer Sumo Sacerdote; el Compañero 
James B. Gordon, primer Rey, y el Compañero James Heywood primer Escriba, con 
continuación de sus dichos poderes y privilegios para ellos y sus sucesores para siempre. 
Siempre, sin embargo, que los dichos oficiales y miembros y sus sucesores otorguen el 
                                                 
11 Stated Convocation. 
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debido respeto a nuestro dicho Gran Capítulo General, y a la Constitución y Edictos del 
mismo, y de ninguna manera eliminen los Antiguos Límites; de lo contrario esta Carta y 
todas las cosas en él contenidas sean nulas y sin efecto.  
 “Por orden del Gran Capítulo General – Oficiales – 1865-68 John L. Lewis Jr., M. 
Ex. G. Gr. H. P. [Most Excellent Grand High Priest]; Ipa A. W. Buck, Ex Dep. G. Gr. H. 
P. [Ex Deputy General Grand High Priest]; A. T. C. Pierson, Ex G. G. King [Ex General 
Grand King]; J. Q. A. Fellows, Ex G. G. Scribe [Ex General Grand Scribe]. 
 “Dado en la oficina del Gran Secretario General en Cincinnati, Ohio, 9 de 
Septiembre de 1865. 
      John D. Caldwell 
      G. G. (Recorder) Secy”.  

 
 
 
 
El año 1866 comienza con una Convocatoria celebrada el 4 de enero, cuando una 

Logia de Maestros de Marca fue abierta y avanzó a un candidato. A causa de que 
Valparaíso sufrió el bombardeo de una escuadra española, no hubo más reuniones hasta 
el 3 de mayo, cuando una Convocatoria Especial se llevó a cabo. Debido a la ausencia del 
Sumo Sacerdote de la ciudad y a la incapacidad del Compañero Rey para asistir, el 
Compañero Escriba presidió. Felicitó a los Compañeros presentes por encontrarse a salvo 
después de las recientes hostilidades ocurridas en el puerto y el haber escapado sin daño 
nuestro lugar de reunión, y pidió al Compañero Capellán que ofreciera una oración 
especial de agradecimiento al G. A. D. U. Hecho esto, se cerró el Capítulo, una Logia de 
Past Masters fue abierta y un candidato fue debidamente iniciado en la Silla de Oriente. 
Durante ese año se hizo veintiún Convocatorias, pero seis no se llevaron a cabo por falta 
de quórum. Sin embargo, cuatro candidatos recibieron los grados de la Marca, Past 
Master y de Most Excellent Master, y tres Compañeros se afiliaron. 

En 1867, se hizo diecisiete Convocatorias, de las cuales siete no se realizaron; un 
candidato recibió los grados de Marca y Past Master, y cuatro candidatos fueron 
exaltados al Royal Arch. 

En el año 1868 se citó a veintisiete Convocatorias, de las cuales seis no se 
celebraron por falta de quórum. 

Durante quince años los Compañeros realizaron el trabajo, trabajo duro con toda 
clase de dificultades en un país extranjero.  

Dos Sumos Sacerdotes murieron en el ejercicio de su cargo: uno en 1873 y el otro 
en 1879. 
 El Capítulo estuvo en receso durante los años 1880, 1881 y 1882, período de la 
guerra entre Chile y Perú; comenzó de nuevo en 1883, y continuó activo a través de los 
años hasta 1893. 

Aunque hubo quince Convocatorias celebradas durante el año 1893 y hubo seis 
candidatos admitidos y exaltados, las actas muestran que, a partir de la Convocatoria a la 
Instalación la Oficialidad celebrada el 5 de enero de 1893, hubo malas sensaciones y 
diferencias de opinión entre los Compañeros durante todo el año, el cual terminó el 18 de 
octubre, cuando el grado del Arco Real fue conferido a tres candidatos y el Capítulo se 
cerró, prevaleciendo la paz y la armonía. No hubo más Convocatorias celebradas en 
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1893, ni en los años 1894 y 1895, pero durante ese período un considerable intercambio 
de correspondencia tuvo lugar entre el Capítulo y el Gran Capítulo General.  

Esta correspondencia parece apuntar a malos entendidos y a la falta de contacto 
entre los dos Cuerpos, así como al retraso en la llegada de la correspondencia, tal como lo 
revela el siguiente extracto de una larga carta, de fecha 5 de junio de 1894, del Capítulo 
King Cyrus Nº1 al Gran Sumo Sacerdote General, M. E. George L. Mc Cahan: 

“Las primeras noticias que recibimos acerca de que nuestra Carta había sido 
revocada fueron a través del hermano William Helfman, de esta ciudad, del Compañero 
Christopher G. Fox, Gran Secretario General. Esto fue recibido en la tarde de nuestra 
Reunión Regular12 en diciembre de 1893, cuando se iba a efectuar la elección de 
Oficiales para 1894. En vista del contenido de la nota del Compañero Fox no se llevó a 
cabo ninguna reunión, ni hemos celebrado desde entonces una sola como Capítulo”. 
 En una carta fechada 18 de febrero de 1895, del Capítulo King Cyrus Nº 1 al Gran 
Sumo Sacerdote General, el capítulo ofreció sus calurosos y fraternales agradecimientos 
por haber accedido a los términos de su petición y haber adjuntado la Carta para su 
aprobación. Sin embargo, más correspondencia fue intercambiada, y no fue sino hasta 
casi un año más tarde que el capítulo comenzó a trabajar de nuevo. El 6 de febrero de 
1896, se llevó a cabo una reunión y fue leída la siguiente carta del Gran Sumo Sacerdote 
General, dirigida al Comité de Miembros del Capítulo King Cyrus, de Valparaíso:  
 “Baltimore, Maryland, 17 de diciembre de 1895. Estimados Señores y 
Compañeros: Sus comunicaciones del 19 y 21 de octubre llegaron debidamente, ambas 
en la misma fecha. La del 21 de octubre cumple con las condiciones mencionadas en mi 
comunicación a usted del 16 de septiembre de 1895. Le adjunto la Carta del Capítulo 
King Cyrus, aprobada como sigue: En virtud de las facultades conferidas al Gran Sumo 
Sacerdote General por el Gran Capítulo General el 24 de agosto de 1894 y las 
condiciones acordadas por los miembros del Capítulo King Cyrus, las discapacidades de 
dicho Capítulo son removidas y sus miembros declarados regulares13. Dado bajo mi 
firma y sello de Gran Capítulo General, en Baltimore, Maryland, 7 de diciembre, A. I. 
2425, A. D. 1895. George L. McCahan, Gran Sumo Sacerdote General. Atestigua: 
Christopher G. Fox, Gran Secretario General” 

En esta reunión también fue leída una Dispensa del Gran Sumo Sacerdote General 
autorizando al Capítulo King Cyrus para celebrar una elección de Oficiales en la primera 
o segunda reunión de dicho capítulo, a ser celebrada después de la recepción de esta 
Dispensa. 

La elección de Oficiales tuvo lugar en la reunión celebrada el 4 de marzo de 1896. 
Los oficiales fueron instalados debidamente el 11 de marzo de 1896, y el Capítulo 
continuó trabajando hasta el 7 de diciembre de 1904, la fecha fijada para la elección de la 
Oficialidad para el año 1905. La reunión se llevó a cabo y los asuntos fueron tratados 
como de costumbre, pero cuando llegó la elección de los Oficiales, nadie aceptaría el 
cargo de Sumo Sacerdote y, después de varias horas de discusión estéril, el Capítulo se 
cerró, la elección de la Oficialidad quedó pendiente hasta la siguiente reunión. 
Posteriormente, dos reuniones fueron citadas, pero no hubo quórum, y el capítulo entró 
en receso hasta el 26 de julio de 1913, cuando una reunión especial se llevó a cabo con el 
propósito de reunirse con el Ex Sumo Sacerdote, Compañero Devries, quien acababa de 
                                                 
12 Regular Communication. 
13 Good standing. 
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regresar de los Estados Unidos con poder para reabrir el Capítulo y para elegir a oficiales 
para el resto del año masónico. 

El Compañero Devries anunció que había recibido autorización del Gran Capítulo 
General de los Estados Unidos para reabrir el Capítulo, a condición de que nueve 
miembros activos firmaran y solicitaran para ese efecto. 

Doce Compañeros firmaron la solicitud y el Compañero Devries autorizó 
entonces a los miembros del Capítulo para proceder a la elección de Oficiales, la que se 
llevó a cabo; once oficiales fueron debidamente elegidos e instalados por el Excelente 
Compañero Devries en la reunión celebrada el 2 de agosto de 1913. El Sumo Sacerdote 
instalado, Excelente Compañero Gemmell, agradeció al Ex Sumo Sacerdote, Compañero 
Devries, por haber instalado la Oficialidad y por haber solucionado las dificultades que se 
habían originado por el cierre temporal del Capítulo. 
 En la reunión del 2 de agosto, se leyeron quince solicitudes de membresía, las que 
fueron eventualmente tratadas, dando al Capitulo un buen comienzo para el futuro.  

En diciembre de 1913, se ordenó un conjunto completo de paramentos, el cual 
llegó en perfectas condiciones en junio de 1914. Parte de esto paramentos se encuentran 
todavía en uso en el Capítulo.  

Es de interés recordar que el vapor “Dorothy”, que trajo las tres cajas de 
paramentos, naufragó en el Golfo de Arauco, en la parte sur de Chile, después de salir de 
aquí en su camino de regreso a Nueva York. El capitán A. R. Smiles y veinte y cinco 
miembros de la tripulación se salvaron y el barco fue reflotado a los pocos días. 

Después de su recuperación en 1913, el Capítulo continuó su trabajo sin 
problemas y nada excepcional se registró hasta el año 1934, cuando se recibió una carta 
del Muy Excelente Gran Sumo Sacerdote General, Compañero William T. S. O’Hara, de 
fecha 22 de febrero, proponiendo que el Capítulo recomiende la designación de un 
Compañero para que actúe como su Representante14 para este Distrito.  

El Capítulo recomendó al Ex Sumo Sacerdote, Compañero William G. Gardner, 
quien fue nombrado debidamente como representante el 19 de julio de 1934. Un contacto 
más directo fue así establecido entre el Capítulo y el Gran Capítulo General, y muchas 
ideas interesantes fueron inmediatamente tomadas, como la traducción del Ritual al 
español, el aumento en el número de los Compañeros, Visitas, membresía doble, etc. 

El 70º aniversario del Capítulo fue debidamente celebrado por los Compañeros el 
9 de septiembre de 1935, y la celebración del 80º aniversario tuvo lugar el 1º de 
septiembre de 1945, ocasión en que el Compañero Secretario leyó un resumen de las 
actividades del Capítulo durante el período de ochenta años. 

El 18 de enero de 1949, el Gran Sumo Sacerdote General, Muy Excelente 
Compañero Earl Elliot Dusenbery, nombró al Excelente Compañero William G. Gardner 
como Diputado Gran Sumo Sacerdote General Adjunto para el territorio de Chile. El 
Excelentísimo Compañero Gardner siguió actuando en tal calidad hasta el final del año 
1957, cuando pidió ser relevado debido a su mala salud, y el 30 de octubre de 1957, el 
Gran Sumo Sacerdote General, Muy Excelente Compañero Luther J. Jordan, designó al 
Excelente Compañero Oscar P. Nelson como Diputado Gran Sumo Sacerdote General 
Adjunto para Chile, quien, en la actualidad, sigue actuando como tal y lleva a cabo sus 
funciones con entusiasmo y celo, a entera satisfacción de todos los interesados. 

                                                 
14 Proxy. 
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El 24 de noviembre de 1956 se hizo una reunión especial con el propósito de 
condecorar al Excelentísimo Compañero William G. Gardner con la Medalla de Bronce 
al Servicio Distinguido otorgada por el Gran Capítulo General, siendo la primera medalla 
por Servicios Distinguidos que otorgara el Gran Capítulo General en América del Sur. 
Una cena siguió a la reunión, con damas presentes, de todo lo cual se hizo una completa 
relación que apareció en la revista Royal Arch Mason de septiembre de 1957. 

El 6 de octubre de 1960, el Excelente Compañero Bertram R. Rees murió en el 
ejercicio del cargo, tres días después de haber presidido una reunión, con lo que se 
convirtió en el tercer Sumo Sacerdote del Capítulo que murió en el ejercicio del cargo. 

Seis candidatos fueron exaltados en el año 1961, seguido por una caída durante 
los años 1962 y 1963. En 1964 hubo tres exaltaciones, y el año de nuestro centenario – 
1965 – promete volver a ser de progreso, con cinco nuevos Compañeros exaltados. 
 
Gran Consejo de Chile de Sumos Sacerdotes Ungidos. 
 La Orden de Sumos Sacerdotes Ungidos se organizó en Valparaíso, Chile, por los 
Excelentes Compañeros reverendo Frank Thompson, Thomas Edward y Wotherspoon 
William, en una reunión celebrada en la Sala masónica de la calle Tubildad, el 8 de mayo 
de 1902. 

Los Estatutos fueron elaborados y aprobados, y la Orden fue debidamente 
constituida bajo el título y nombre de Gran Consejo de Sumos Sacerdotes Ungidos, 
Chile. 
 Una solicitud del Excelente Compañero William Coghill, Sumo Sacerdote del 
Capítulo King Cyrus Nº1 fue leída y aceptada. El Excelente Compañero Coghill fue 
admitido, debidamente, juramentado y ungido en la Orden del Alto Sacerdocio. El Muy 
Excelente Presidente, Excelente Compañero Thompson, felicitó al Excelente Compañero 
Coghill, destacando que fue el primero en recibir la Orden en Chile y, por lo que sabía, en 
América del Sur.  

Las reuniones se celebraron en marzo de 1903 y en marzo de 1904, pero no se 
celebraron nuevas reuniones hasta el 17 de diciembre 1917, cuando los Excelentes 
Compañeros Santiago Paredes y Walter Winsor fueron admitidos y ungidos en la Orden.  

En una reunión celebrada el 23 de marzo de 1935, se elaboró una nueva serie de 
Estatutos y el título del Consejo se cambió por Gran Consejo de Chile Sumos Sacerdotes 
Ungidos. Desde entonces, el Consejo se ha reunido de forma esporádica, pero espera 
volver a otra vez a sus reuniones regulares durante el año que viene.  
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Documento.-  
Efemérides de la Masonería Chilena 

Luis Alberto Navarrete y López 
 

El documento que se publica en esta oportunidad fue escrito por Luis  Alberto 
Navarrete López, Gran Secretario y Gran Maestro de la Gran Logia de Chile. Es una 
agenda de 20 cms. de ancho por 32 cms. de alto. Tiene un total de 209 páginas  foliadas 
y quedan 17 sin foliar. La agenda misma se vendía en Santiago, en la librería La Casa 
Americana, Estado 212. Tiene tapas duras y en la portada dice: “Letts’s N°42 Indian 
and Colonial Rough Diary 1921”, etc. En la parte superior, manuscrito, el título del 
documento: “Efemérides de la Masonería Chilena”. Aunque no está escrito el nombre de 
su autor, la letra es la inconfundible de Navarrete. Se deduce por su contenido que el 
texto lo redactó a partir de 1921 y lo concluyó hacia diciembre de 1924. (Original en 
colección privada). 
 
Enero 2, 1868.  Decreto que nombra Garantes de Amistad de la Gran Logia de 
Chile, al hermano Juan Nicols ante la Gran Logia de Carolina de Norte, al hermano 
Romanes Sercoind ante la Gran Logia de Nueva Escocia; al hermano Antonio López 
Osses ante el Gran Oriente de Nueva Granada, al hermano Vicente Clementi ante el Gran 
Oriente de Cuba, y al hermano U. Marinoni ante la Gran Logia de Lousiana.  
Enero 4, 1918.  Se ordena extender y entregar su Carta Constitutiva a la Logia 
Illimani N°49.  
Enero 5, 1883.  El hermano José Miguel Fáez es puesto en posesión del cargo de 
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile. 
                1904.  Fundación en Los Ángeles de la Logia “Honor y Lealtad” N°33. 
Enero 6, 1909. Nómbrase Gran Maestro Adjunto al hermano L. A. Navarrete y 
López. 
Enero 8, 1907. Se decreta la concesión de Carta Constitutiva a la Logia 
“Esperanza” Nº34, de Taltal. 
Enero 9, 1911. Se concede permiso para trabajar en instancia de Constitución a la 
Logia “Espíritu Libre” Nº39, de Antofagasta.  
Enero 11, 1862. Fundación en Copiapó de la Logia “Orden y Libertad”, en 
Copiapó. 
Enero 12, 1917. Se autorizan los trabajos en instancia de la Logia “Iberia” Nº51, de 
Santiago. 
       1884. Instalación solemne de la Logia “Paz y Concordia” Nº13, en 
Concepción. 
Enero 16, 1898. Se coloca la primera piedra de la Escuela “Carlos Waddington”, de 
Valparaíso.  
Enero 18, 1862. Se inicia en la Logia “Orden y Libertad” Nº3 José M. Cabezón. 
Enero 19, 1920. Decreto supremo que concede personalidad jurídica al Club de la 
República. 
Enero 21, 1870. Se inician en la Logia “Deber y Constancia” Nº7 los hermanos 
Emilio Orrego Luco y Adrían Gandarillas. 
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Enero 22, 1912. Solemne tenida de las Logias chilenas de Valparaíso, en que 
reciben la visita de la Logia “Harmony” Nº1411 en representación de la Gran Logia de 
Inglaterra que desea demostrar así su cordial amistad a la Masonería Chilena. 

      1877. Fundación en Valparaíso de la Logia “Leesing” dependiente de la 
Gran Logia de Hamburgo. 
Enero 26, 1910. Se autoriza a la Logia “Caupolicán” Nº37, de Talcahuano, para 
funcionar en instancia de Constitución. 
       1917. Se autoriza la fundación y trabajos del Triángulo Masónico “Patria 
Chilena” Nº12 en Angol. 
       1887. La Gran Logia promueve una reunión de todas las Logias de 
Valparaíso para reunir recursos en auxilio de las viudas y huérfanos de las víctimas de la 
epidemia del cólera. 
Enero 30, 1908. Declárese en sueño la Logia “Unión Fraternal” Nº1 de Valparaíso. 
       1895. Instalación solemne de la Logia “Cruz del Sur” Nº16 en Coronel. 
 
Febrero 3, 1826. Nace en Málaga el hermano Enrique Pastor López. 
Febrero 4, 1882. La Gran Logia de Escocia concede Carta Constitutiva a la Logia 
“Saint John” Nº616 fundada en Coquimbo. 
        1896. Instalación solemne de la Logia “Valparaíso” Nº22. 
Febrero 5, 1870. Decreto supremo que declara legalmente instalada la Sociedad 
Anónima “Banco del Pobre”, de Santiago. 
Febrero 8, 1876.  La Gran Logia de Massachusetts concede Carta Constitutiva a la 
Logia “Huelén”, fundada en Santiago. 
Febrero 9, 1839. Nace en Santiago Eduardo de la Barra Lastarria. 
Febrero 23, 1920. Incendio a puertas cerradas de las oficinas de la Gran Logia de 
Chile, ubicadas en la calle de las Monjitas Nº852, en Santiago. 
Febrero 27, 1871. El Gran Oriente del Brasil nombra Garante de Amistad ante la 
Gran Logia de Chile al hermano Guillermo Matta.  
 
Marzo 4, 1911. Concédese Carta Constitutiva a la Logia “Independencia” Nº38. 
   Concédese Carta Constitutiva a la Logia “Espíritu Libre” Nº39. 
Marzo 6, 1914.  Se autoriza la reapertura de la Logia “Fraternidad” Nº2 en 
Concepción. 
Marzo 8, 1871. Fundación en Valparaíso de la Logia “Aconcagua”, bajo la 
dependencia de la Gran Logia de Massachusetts.  
Marzo 11, 1911. Inícianse en la Logia “Deber y Constancia” Nº7 los hermanos José 
María Torres Arce y Federico Santa Cruz. 
Marzo 13, 1907. Instalación solemne de la Logia “Esperanza” Nº34 en Taltal. 
Marzo 16, 1908. Autorízase la reapertura de la Logia “Verdad” Nº10 en Santiago. 
        1874. Decreto del Gran Maestro Álamos González que manda extender 
la Carta Constitutiva de la Logia “Verdad” Nº10, y nombra la Comisión instaladora de 
esta Logia.  
Marzo 17, 1913. Se manda extender y entregar Carta Constitutiva a la Logia 
“Constancia y Fraternidad” Nº40 de Talca. 
Marzo 18, 1870. Fallece en Valparaíso el hermano Blas Cuevas. 
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Marzo 19, 1914. Se autoriza la constitución del Triángulo “Perseverancia” Nº3 en 
Traiguén. 
       1870. Iníciase en la Logia “Deber y Constancia” Nº7 el hermano 
Santiago Mundt. 
Marzo 20, 1912. Se disuelve la Logia “Esperanza” Nº34 de Taltal, y se faculta a su 
Venerable Maestro para que la reorganice seleccionando el personal. 
       1913. Autorízase a la Logia “Honor y Prudencia” Nº43, para trabajar en 
instancia de constitución en Potosí (Bolivia). 
Marzo 22, 1913. Se instala solemnemente la Logia “Constancia y Fraternidad” 
Nº40, de Talca. 
Marzo 23, 1865. Decreto del Gran Maestro Arlegui que declara en sueño la Logia 
“Fraternidad” Nº2, de Concepción. [Con lápiz grafito Navarrete escribió: “¿? 14 junio]. 
Marzo 24, 1862. Fundación de la Logia “Fraternidad”, en Concepción. 
        1871. Iníciase en la Logia “Deber y Constancia” Nº7 el hermano 
Buenaventura Cádiz P. 
        1912. Decreto que reorganiza la Logia “Esperanza” Nº34, Taltal. 
Marzo 25, 1911. Se instala solemnemente la Logia “Espíritu Libre” Nº39, de 
Antofagasta. 
        1904. Instalación de la Logia “Honor y Lealtad” Nº33 en Los Ángeles. 
Marzo 27, 1866. Abilio Arancibia se inicia en la Logia “Orden y Libertad” Nº3. 
Marzo 30, 1913. Decreto que autoriza para trabajar en Potosí (Bolivia) a la Logia 
“Honor y Prudencia” Nº44 en instancia de constitución. 
Marzo 31, 1915. Autorízase la reapertura de la Logia Nº17 de Santiago con el 
nombre de “Giordano Bruno”. 
        1871. Decreto supremo que concede personalidad jurídica al Club 
Central de Valparaíso.  
 
Abril 1, 1870.  Se inician los hermanos Nicolás Rodríguez Peña y Pedro F. Lira. 
Abril 5, 1904.  Suspéndense los efectos de la Ley sobre “Caja de Socorros 
Masónica”. 
Abril 8, 1870.  Inícianse en la Logia “Deber y Constancia” Nº7 al hermano Rafael 
Saavedra. 
Abril 9, 1862.  La Logia “Unión Fraternal”, de Valparaíso, desconoce la autoridad 
del Gran Oriente de Francia, que la había constituido, y resuelve fundar la Gran Logia de 
Chile. 
Abril 15, 1907. Circular de la Gran Logia de Chile dirigida a los Poderes 
Masónicos extranjeros, para darles cuenta del cambio de sede y de otros sucesos 
importantes ocurridos en la Masonería chilena. 
Abril 16, 1907.  Se autoriza a la Logia “Luz y Trabajo” Nº32 para trabajar en 
idioma alemán.  
Abril 20, 1918. Se concede autorización para funcionar al Triángulo “O’Higgins” 
Nº13 de Rancagua. 
Abril 22, 1903. El hermano Benicio Álamos González es nombrado Garante de 
Amistad de la Gran Logia de Haití ante la de Chile.  
Abril 24, 1914. Se autoriza la reapertura en San Fernando de la Logia Nº28 con el 
nombre de “Colchagua”. 
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      1862. La Logia “Fraternidad”, de Concepción, acuerda depender en lo 
sucesivo de la Gran Logia de Chile. 
      1902. El hermano Buenaventura Cádiz P. es nombrado Gran Maestro 
adjunto. 
Abril 26, 1912. Se concede permiso para trabajar en instancia de constitución a la 
Logia “Araucana” Nº41. 
      1904. Autorízase la publicación de una revista masónica bajo la dirección 
de la Logia “Aurora” Nº6, de Valparaíso. 
Abril 27, 1917. Decreto que cancela el reconocimiento otorgado a la Gran Logia 
del Perú y a la Logia de su dependencia establecida en Chile, por haber dejado de actuar 
la primera. 
      1899. El Supremo Consejo del grado 33º para la República Argentina 
concede Grandes Cartas Constitucionales al Supremo Consejo de Chile. 
       1897. Instalación solemne de la Logia “Caridad” Nº26 en Pisagua. 
Abril 28, 1874. Instalación solemne de la Logia “Verdad” Nº10, Santiago. 
Abril 29, 1862. Fundación de la Logia “Progreso” en Valparaíso. 
         1872. Se concede Carta Constitutiva a la Logia “Germania” Nº8, de 
Valparaíso. 
          1903. Decreto del Gran Maestro Cádiz que reconoce al Supremo Consejo 
grado 33º para Chile. 
Abril 30, 1910. Se declara en sueño a la Logia “Esmeralda” Nº30, de Valparaíso.- 
Se comisiona al hermano L. A. Navarrete López para que escriba la historia de los 
primeros 50 años de la Masonería chilena. 
 
 
Mayo 2, 1913. Decreto que autoriza los trabajos en instancia de constitución de la Logia 
“Solidaridad” Nº45 en Tocopilla. 
    1872. Instalación solemne de la Logia “Germania” Nº8, de Valparaíso. 
Mayo 3, 1909. Concédese autorización para trabajar en instancia de constitución a la 
Logia “Patria y Libertad” Nº36 en San Felipe.- Concédese Carta Constitutiva a la Logia 
“Estrella de Magallanes” Nº25.  
Mayo 8, 1877. Instalación solemne de la Logia “Aurora de Italia” Nº24, de Santiago. 
     1865. Se autoriza plenamente a la Logia “Justicia y Libertad” Nº5 para 
trabajar en instancia de constitución. 
Mayo 9, 1913. Se ordena extender y entregar la Carta Constitutiva a la Logia “Acción 
Fraternal” Nº42, de Ovalle. 
    1914. Se manda extender las respectivas Cartas Constitutivas a las 
Logias “Fraternidad” Nº2, de Concepción, y “Luz y Perseverancia” Nº43, de Curicó. Se 
autoriza la fundación del Triángulo “O’Higgins” Nº4, de San Bernardo. 
     1897. Se efectúa la instalación solemne de la Logia “Regeneración” 
Nº20, Valparaíso. 
Mayo 10, 1910. Se manda extender la Carta Constitutiva a la Logia “Cautín” Nº35, 
de Temuco.- Igual resolución se toma con la Logia “Caupolicán” Nº37, de Talcahuano. 
      1876. Fallece en Santiago el hermano Juan Nepomuceno Espejo, 
Venerable Maestro de la Logia “Deber y Constancia” Nº7. 
Mayo 12, 1877. Instalación solemne de la Logia “Lessing” en Valparaíso. 

 22 



Mayo 15, 1912. Promúlgase la Constitución Masónica que refundió en este código 
la antigua Constitución y los Estatutos Generales. 
      1908.  Fundación de la Logia “Cautín” Nº35, en Temuco. 
Mayo 17, 1912. Concédese a la Logia “Acción Fraternal”, de Ovalle, permiso para 
trabajar en instancia de Constitución. 
Mayo 18, 1869. La Gran Logia aprueba la primera reforma de su Constitución. 
(Art. 25). 
Mayo 19, 1907. El Gran Maestro Ewing presenta su primer Mensaje a la Gran 
Logia.  
      1914. Decreto de entrega de la Carta Constitutiva a la Logia “Araucana” 
Nº41 de Tacna. 
      1918. Es elegido nuevamente Gran Maestro el hermano Navarrete López. 
Mayo 20, 1922. Se autoriza la fundación del Triángulo “Quilpué” Nº19 en el 
pueblo del mismo nombre. 
      1910. La Logia “Cautín” Nº35, de Temuco, se instala solemnemente. 
      1854. Iníciase ¿o 3er. grado? en la Logia “Unión Fraternal” el hermano 
Juan de Dios Arlegui. 
       1875. Instalación solemne de la Logia “Luz y Esperanza” Nº11, en La 
Serena. 
Mayo 21, 1921. Acta constitutiva del Club de la República. 
Mayo 23, 1911. Se autoriza la reapertura de la Logia “Francisco Bilbao” Nº23, de 
Iquique. 
      1915. Es reelegido Gran Maestro el hermano Navarrete López. 
Mayo 24, 1862. Instalación solemne de la Gran Logia de Chile, en Valparaíso. 
Mayo 25, 1910. La Logia “Caupolicán” Nº37, de Talcahuano, se instala 
solemnemente. 
      1912. Se elige por tercera vez Gran Maestro al hermano Víctor G. 
Ewing. 
Mayo 26, 1912. El hermano Navarrete López es nombrado Gran Maestro Adjunto. 
Mayo 27, 1917. La Gran Logia de Chile acuerda perpetuo homenaje a los hermanos 
que el año 1916 defendieron a la Orden en la Cámara de Diputados. 
      1869. La Gran Logia de Hamburgo designa su primer Garante de 
Amistad ante la de Chile en la persona del hermano Pedro Gudde. 
Mayo 28, 1910. Instalación solemne de la Logia “Cautín” Nº35, Temuco.15

Mayo 30, 1909. Por segunda vez se elige al hermano V. G. Ewing Gran Maestro. 
      1871. Se concede la Carta Constitutiva a la Logia “Aurora” Nº6, de 
Valparaíso. 
      1872. Fundación de la Logia “Verdad” Nº10, en Santiago.  
Mayo 31, 1921. Fundación del Triángulo “Galvarino” Nº18, en Castro. 
 
 
Junio 1,   1908. Autorizase la reapertura en Antofagasta de la Logia “Unión y 
Cultura” Nº14. 

                                                 
15 Como se ve, hubo una confusión pues el 20 y 28 de mayo aparece la misma entrada. 
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      1868. Se instala la primera Oficialidad de la Gran Logia de Chile, elegida 
constitucionalmente. (Es la tercera). El Gran Maestro Arlegui presenta el 2º Mensaje a la 
Gran Logia. 
Junio 2,   1892. Fundación en Coronel de la Logia “Southern Cross” Nº16. 
Junio 4,   1911. La Gran Logia de Chile aprueba el reglamento a que se sujetarán la 
fundación y funciones de los Triángulos Masónicos para celebrar el 50º aniversario de su 
fundación.  
Junio 5,   1874. Fundación en La Serena de la Logia “Luz y Esperanza” Nº11. 
Junio 6,   1914.  Instalación solemne de la Logia “Luz y Perseverancia” Nº43, de 
Curicó. 
      1924. El Dr. S. A. García Valenzuela es elegido Gran Maestro. 
Junio 10, 1914. Instalación solemne de la Logia “Fraternidad” Nº2, de Concepción. 
Junio 11, 1915. Se aprueba el cambio de nombre distintivo “Constancia y 
Fraternidad” por el de “Reforma” de la Logia Nº40, de Talca. 
      1875. Aparece el Nº1 de “El Guía del Pueblo”, periódico que publican 
las Logias de Santiago, por iniciativa de la Nº5.  
Junio 14, 1921. Se aprueba la fundación del Triángulo “Constitución” Nº17 en la 
ciudad del mismo nombre. 
      1907. Instalación solemne de la Logia “Esperanza” Nº34, en Taltal. 
Junio 16, 1921. Se aprueba la fundación del Triángulo “Valentín Letelier” Nº16 en 
Cauquenes.  
Junio 17, 1911. Se nombra delegados al Congreso Masónico Internacional que, del 
20 al 23 de Septiembre próximo se efectuará en Roma.  
Junio 19, 1854. Iníciase en la Logia “Unión Fraternal” Nº1 el Dr. Javier 
Villanueva. 
Junio 20, 1909. Se instala solemnemente la Logia “Estrella de Magallanes” Nº25, 
de Punta Arenas. 
Junio 21, 1908. Autorízase la reapertura de la Logia “Estrella de Magallanes” Nº25 
de Punta Arenas. 
Junio 24, 1917. Todas las Logias de Chile celebran espléndidamente el 2º 
Centenario de la fundación de la Gran Logia de Inglaterra. 
 
 
Julio 4, 1867.  Se elige Gran Diputado Gran Maestro al hermano Javier 
Villanueva.  
   Se elige el primer personal del Consejo del Gran Maestro. 
Julio 6, 1917.  Se manda extender Carta Constitutiva a la Logia “La Montaña” 
Nº50. 
Julio 7, 1916.  Se aprueba la fundación del Triángulo “Constancia y Trabajo” 
Nº10, en La Ligua.- También se autoriza la fundación del Triángulo “Nueva Imperial” 
Nº11, de Imperial. 
Julio 8, 1916.   Se dicta la orden ministerial que impone a “los miembros de las 
Instituciones Armadas de la República la obligación de abstenerse de formar parte de las 
Logias”. 
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   1867.  Se elige provisoriamente Oficiales Dignatarios de la Gran Logia de 
Chile que debían funcionar hasta el 30 de marzo de 1868. Esta fue la 2ª Oficialidad 
elegida por la Gran Logia de Chile. 
Julio 9, 1912.  Fallece el hermano Juan José Latorre, Soberano Gran Comendador 
honorario del Supremo Consejo del grado 33º para Chile. En homenaje a su memoria el 
Consejo del Gran Maestro resuelve reabrir en Santiago la Logia “Unión Fraternal” Nº1, 
que lo inició. 
  1914.  Se manda extender y entregar la Carta Constitutiva a la Logia 
“Fraternidad” Nº2, de Concepción. 
  1872.  Se autorizan los trabajos en instancia de constitución de la Logia 
“Verdad” Nº10, de Santiago. 
  1898.  Instalación solemne de la Logia “Arturo Prat” Nº28, en San 
Fernando. 
  1916.  El Triángulo                     Nº        acuerda constituirse en Logia. 
Julio 10, 1912. Fallece en Lima el hermano Francisco L. Crosby, último 
representante de la Gran Logia de Chile ante la del Perú. 
     1871. Instalación solemne de la Logia “Aurora” Nº6, de Valparaíso. 
Julio 11, 1913. Instalación solemne de la Logia “Honor y Prudencia” Nº44, en 
Potosí (Bolivia). 
     1908. Fallece Manuel de Lima en San Felipe, uno de los fundadores de la 
Gran Logia de Chile. 
     1917. Se manda extender la Carta Constitutiva a la Logia “Iberia” Nº51, 
de Santiago. 
Julio 12, 1872. El hermano Francisco Villanueva es elegido Gran Maestro. 
     1865. El hermano Isidoro Errázuriz pronuncia famoso discurso sobre la 
Masonería en tenida de instrucción de la Logia “Unión Fraternal” Nº1, de Valparaíso. 
Julio 13, 1908. Fallece el hermano Juan de Dios Arlegui, primer Gran Maestro de 
la Gran Logia de Chile. 
     1872. Se manda extender Carta Constitutiva a la Logia “Avenir et 
Liberté” Nº9, de Santiago.  
Julio 14, 1856. Se inicia el hermano Emilio Sotomayor en la Logia “Unión 
Fraternal” Nº1. 
     1892. Se autorizan los trabajos en instancia de los trabajos de la Logia 
“Southern Cross” Nº16, Coronel. 
Julio 19, 1903. Circular de un comité masónico de Valparaíso que produce un 
cisma en la Masonería chilena. 
Julio 20, 1916.  El hermano Carlos Alberto Ruiz inicia en la Cámara de Diputados 
la interpelación contra la orden del día del Ministro de Guerra y Marina Boonen Rivera. 
Julio 21, 1881. Es elegido Gran Maestro el hermano José Francisco Vergara. 
Julio 22, 1915. Autorízase la fundación en Coquimbo de la Logia “Abtao” Nº47. 
     1867. Decreto que encarga a la Sección Simbólica de Ritos la redacción 
de los Rituales y los Catecismos. 
Julio 23, 1916. Autorízase la fundación de la Logia “Abnegación” Nº48 en Viña 
del Mar. 
Julio 24, 1916. El hermano Víctor G. Ewing es nombrado Gran Maestro Adjunto. 
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Julio 25, 1911. Nómbrase Garante de Amistad de la Gran Logia de Chile ante la 
del Perú al hermano Francisco L. Crosby.- También se nombra representante de la Gran 
Logia de Chile ante la reunión de Poderes Adherentes a la Oficina de Relaciones 
Internacionales que se realizaría el 22 de Septiembre del mismo año. 
     1844. Nace en Constitución Enrique Mac Iver. 
Julio 26, 1865. Solemne tenida fúnebre de la Logia “Justicia y Libertad” Nº5, a la 
memoria del hermano Abraham Lincoln.16

Julio 27, 1853. Fundación de la Logia “Unión Fraternal”, en Valparaíso. 
Julio 28, 1867. El Gran Maestro Arlegui presenta el primer Mensaje a la Gran 
Logia de Chile. 
     1863. Isidoro Errázuriz se inicia en la Logia “Unión Fraternal” Nº1. 
Julio 30, 1907. Declárase en sueño la Logia de Curicó, “Arturo Prat” Nº28. 
Julio 31, 1854. Se inicia el hermano Jacinto Chacón en la Logia “Unión 
Fraternal”. 
     1873. La Gran Logia de Chile rompe sus relaciones con el Supremo 
Consejo del grado 33º fundado por el hermano Merino Benavente. 
 
 
Agosto 1, 1862. Circular de la Gran Logia de Chile en que da cuenta de su 
fundación al mundo masónico. 
Agosto 3, 1867. Se inicia en la Logia “Unión Fraternal” Nº1 Juan José Latorre. 
Agosto 4, 1916. Se autoriza la reapertura en Concepción de la Logia “Esmeralda” 
Nº30. 
Agosto 5, 1910. A la Logia “Independencia” Nº28, de Valparaíso, se le concede 
permiso para trabajar en instancia de constitución. 
      1914. Instalación solemne de la Logia “Araucana” Nº40, en Tacna. 
Agosto 7, 1917. La Logia “Honradez y Trabajo”, de Sucre (Bolivia), que dependió 
de la Gran Logia del Perú, ingresa a la obediencia de la Gran Logia de Chile con el Nº52, 
y se le manda extender Carta Constitutiva. 
      1850. Queda regularmente constituida en Valparaíso bajo la jurisdicción 
del Gran Oriente de Francia la Logia “Etoile du Pacifique”.  
Agosto 8, 1912. El Consejo del Gran Maestro acuerda suprimir los tratamientos 
honoríficos que no concuerdan con las tendencias democráticas de la Masonería. 
      1916. Renuncia el Gran Maestro Navarrete López. 
      1872. Institución [sic] solemne de la Logia “Avenir et Liberté” Nº9. 
      1903. Reinstalación solemne de la Logia “Aurora” Nº6, en Valparaíso.  
Agosto 14, 1865. Se inicia en la Logia “Justicia y Libertad” Nº5 Eduardo de la 
Barra. 
Agosto 16, 1906. Un terremoto destruye el templo y oficinas de la Gran Logia de 
Chile en Valparaíso. (Calle de la Victoria Nº ). 
        1854. Iniciación del hermano Blas Cuevas en la Logia “Unión Fraternal”. 
Agosto 17, 1917. Autorízase la fundación de la Logia “José Victorino Lastarria” 
Nº53, en Iquique, y se le manda entregar Carta Constitutiva. 
Agosto 18, 1882. Acéptase la renuncia del Gran Maestro José Francisco Vergara. 

                                                 
16 Por esa época en Chile se creía que Lincoln era masón.  
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Agosto 20, 1867. Decreto que nombra comisiones instaladoras para las cuatro Logias 
de la Obediencia subsistentes a la fecha (Nº1 – 3 – 4 y 5). 
Agosto 21, 1911. Fallece en Concepción el hermano Enrique Pastor López. 
Agosto 23, 1911. Decreto sobre la correcta aplicación de los nuevos Rituales. 
        1915. Se manda entregar la Carta Constitutiva a la Logia “Abtao” Nº47. 
        1861. Instalación solemne de la Logia “Aurora de Chile”, Concepción. 
Agosto 24, 1859. En la Logia “Unión Fraternal” Nº [sic] se inicia Juan de Dios 
Merino B. 
Agosto 25, 1882. Declaración en sueño de las Logias de Santiago “Deber y 
Constancia” Nº7 y “Verdad” Nº10. 
Agosto 26, 1895. Se funda en Iquique la Logia “Francisco Bilbao” Nº23. 
Agosto 27, 1906. Se manda extender y entregar la Carta Constitutiva a la Logia 
“Patria y Libertad” Nº36, de San Felipe. 
        1897. Fundación en San Fernando de la Logia “Arturo Prat” Nº28. 
Agosto 28, 1916. Se autoriza al Triángulo Nº3, de Arica, para que en esa ciudad 
reabra la Logia “Morro de Arica” Nº29. 
Agosto 30, 1906. Fallece en Santiago el hermano Arturo F. Clement. 
Agosto 31, 1916. El Consejo rechaza la renuncia que ha presentado el Gran Maestro 
Navarrete López. 
        1857. Instalación solemne de la Logia “Estrella del Sur” en Concepción. 
 
 
Septiembre 1, 1868. Decreto que aprueba y manda adoptar los primeros Rituales y 
Catecismos. 
Septiembre 2, 1907. Se implanta el título de Past-Master como complemento del grado 
de maestro para todos los ex-Venerables Maestros y Presidentes de la obediencia de la 
Gran Logia de Chile.  
                         1912. Tenida solemne de la Logia “Francisco Bilbao” Nº23, para recibir 
la visita de la Logia “Pioner” Nº como manifestación de los fraternales sentimientos 
de la Gran Logia de Escocia hacia la de Chile. 
Septiembre 3, 1912. Decreto de reapertura de la Logia “Unión Fraternal” Nº1, en 
Santiago. 
Septiembre 4, 1911. Fundación en Curicó del Triángulo “Valor y Lealtad” Nº1. 
Septiembre 6, 1908. Se autorizan los trabajos en instancia de constitución de la Logia 
“Cautín” Nº35, en Temuco. 
Septiembre 7, 1860. Se clausura en Concepción la Logia “Estrella del Sur”, dependiente 
del Gran Oriente del Perú. 
Septiembre 10, 1917. Se autoriza la fundación en Antofagasta de la Logia “Pokret” Nº54, 
y se le manda extender la Carta Constitutiva. 
Septiembre 11, 1914. Se declara en sueño a la Logia “Solidaridad” Nº45, de Tocopilla. 
Septiembre 12, 1910. Se instala solemnemente la Logia “Patria y Libertad” Nº36, de San 
Felipe. 
     1917. Se autoriza al Triángulo Nº12 de Angol, para transformarse 
en la Logia “Patria Chilena” Nº55. 
     1860. Fúndase en Concepción la Logia “Aurora de Chile”, bajo la 
dependencia del Gran Oriente de Francia. 
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Septiembre 13, 1871. Autorízase la fundación de la Logia “Germania” Nº8, en 
Valparaíso. 
     1895. Fundación en Valparaíso de la Logia “Regeneración” Nº20. 
Septiembre 14, 1876. Decreto supremo que concede personalidad jurídica al “Club 
Coquimbo”, de La Serena. 
Septiembre 15, 1906. Fallece repentinamente en Valparaíso el Gran Maestro 
Buenaventura Cádiz Patiño. 
     1914. Se autoriza la reapertura de la Logia “Franklin” Nº27, de 
Santiago. 
Septiembre 20, 1870. La Gran Logia de Missouri nombra su primer Garante de Amistad 
ante la Gran Logia de Chile. 
     1899. Instalación de la Logia “Lautaro” Nº31, en Temuco. 
Septiembre 21, 1915. Autorízase la fundación del Triángulo “Morro de Arica” Nº5, en 
Arica. 
Septiembre 23, 1906. Se convoca a la Gran Logia de Chile a celebrar su primera 
Asamblea extraordinaria en Santiago. 
     1911. Se autoriza la fundación en Curicó del Triángulo “Valor y 
Lealtad” Nº1. 
     1912. Se inician las sesiones del primer Congreso Masónico de 
Chile en Santiago. 
     1867. Instalación solemne de la Logia “Justicia y Libertad” Nº5, 
en Santiago.  
Septiembre 25, 1871. Instalación solemne de la Logia “Orden y Libertad” Nº3, en 
Copiapó. 
Septiembre 26, 1915. Instalación solemne de la Logia “Abtao” Nº47, de Coquimbo. 
     1826. Nace en Melipilla Emilio Sotomayor Baeza. 
     1896. Instalación solemne de la Logia “Francisco Bilbao” Nº23 
en Iquique. 
Septiembre 28, 1912. Se clausuran las sesiones del Congreso Masónico de Chile. 
Septiembre 30, 1921. Promúlgase la Constitución Masónica que deroga la sancionada el 
15 de Mayo de 1912. 
 
 
Octubre 1, 1903. Convención masónica que celebran en Valparaíso los cismáticos 
de la Gran Logia Simbólica de Chile. 
Octubre 2, 1903. Se nombra Garante de Amistad de la Gran Logia de Chile ante el 
Gran Oriente de Italia al hermano Ernesto Nathan. 
Octubre 4, 1916. Autorízase al Triángulo Nº2, de Viña del Mar, para transformarse 
en la Logia “Abnegación” Nº48. 
         1903. Se instala en Valparaíso la Gran Logia Simbólica de Chile, 
presidida por el hermano Guillermo Münnich. 
Octubre 5, 1912. El Consejo acepta la renuncia que, ya por tercera vez, le presenta el 
Gran Maestro Ewing, y nombra en su reemplazo al Gran Maestro Adjunto Navarrete 
López. 
        1866. Se inicia en la Logia “Orden y Libertad” Nº3 Joaquín Santa Cruz. 
Octubre 6, 1910. Nómbrase Gran Maestro Adjunto al hermano Navarrete López. 
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Octubre 7, 1916. Se autorizan los trabajos en instancia de constitución de la Logia 
“Illimani” Nº49, en La Paz (Bolivia). 
Octubre 9, 1858. Iníciase en la Logia “Unión Fraternal” el hermano Guillermo Blest 
Gana. 
        1895. Fúndase en Valparaíso la Logia “Valparaíso” Nº22. 
Octubre 10, 1853. Iníciase en la Logia “Unión Fraternal” el hermano Melitón Caso. 
Octubre 11, 1882. El hermano José Miguel Fáez es elegido Gran Maestro. 
Octubre 12, 1882. Se aprueba el Reglamento particular de la Logia “Unión Fraternal” 
Nº1. 
Octubre 14, 1914. Autorízase la reapertura de la Logia de Talca Nº18 con el nombre 
de “Voltaire”. 
Octubre 15, 1916. La Logia “Abnegación” Nº48 se constituye en instancia de 
constitución. Viña del Mar. 
           1903. Circular del Gran Maestro Cádiz que suspende provisionalmente a 
la Logia Germania Nº8 y somete a juicio a todo su personal. 
Octubre 16, 1827. Nace en Santiago Juan de Dios Arlegui Gorbea. 
Octubre 17, 1912. El Consejo del Gran Maestro resuelve que las Logias no hagan 
imprimir sus cuadros y adopta otras medidas que aseguren la reserva de los trabajos 
masónicos. 
           1921. Autorízase la fundación del Triángulo “Galvarino” Nº18, en 
Castro. 
           1871. La Gran Logia de Chile reconoce al Supremo Consejo del grado 
33º fundado por el hermano Juan de Dios Merino Benavente. 
Octubre 19, 1867. Instalación solemne de las Logias “Unión Fraternal” Nº1 y 
“Progreso” Nº4, de Valparaíso. 
             1864. Benicio Álamos González se inicia en la Logia “Unión Fraternal” 
Nº1. 
Octubre 20, 1913. Nómbrase la Comisión Instaladora de la Logia “Acción Fraternal” 
Nº2. 
Octubre 21, 1906. La Gran Logia de Chile resuelve trasladar su sede de Valparaíso a 
Santiago, después de haber funcionado más de 44 años en aquel Oriente.- Es elegido 
Gran Maestro el Gran Diputado Víctor Guillermo Ewing.- Se acuerdan reformas 
constitucionales importantes.  
Octubre 22, 1864. Francisco Vergara se inicia en la Logia “Unión Fraternal” Nº1. 
Octubre 24, 1910. La Gran Logia de Chile reforma su Constitución, limitando su 
esfera de acción únicamente al Simbolismo, sobre el cual mantiene la exclusiva 
soberanía. 
Octubre 25, 1912. Decreto que autoriza la reapertura de la Logia “Progreso” Nº4, de 
Valparaíso.  
Octubre 27, 1916. Circular inicial del Centro editorial de folletos “La Tribuna”. 
Octubre 28, 1894. Fundación en Pisagua de la Logia “Caridad” Nº26. 
Octubre 31, 1914. Autorízase la reapertura en Traiguén de la Logia “Solidaridad” 
Nº45, que sucederá al Triángulo Nº3. 
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Noviembre 2, 1853. Iniciación en la Logia “Unión Fraternal” del hermano José 
Victorino Lastarria. 
Noviembre 7, 1864. Fundación en Santiago de la Logia “Justicia y Libertad” Nº5. 
Noviembre 8, 1924. Se acepta su renuncia al Gran Maestro S. A. García Valenzuela. 
Noviembre 9, 1871. Autorízanse los trabajos en instancia de constitución de la Logia 
“Avenir et Liberté”, de Santiago. 
Noviembre 10, 1862.  El Gran Oriente de Francia declara irregulares las Logias 
“Unión Fraternal”, Valparaíso, y “Aurora de Chile”, de Concepción, por haberse 
independizado de ese Poder para constituir la Gran Logia de Chile. 
    1877.  Instalación en Valparaíso de la Logia “Lessing” bajo la 
jurisdicción de la Gran Logia de Hamburgo. 
Noviembre 11, 1910.  La Sección de Correspondencia de la Gran Logia de Chile 
aprueba un proyecto de Reglamento para los Triángulos Masónicos, calcado sobre el que 
tiene el Gran Oriente de Bélgica. 
    1844.  Nace en Santiago Buenaventura Cádiz Patiño. 
    1884.  La Gran Logia de Chile resuelve que el Gran Maestro 
Barazarte conteste la diatriba publicada en una pastoral del Vicario Capitular de Santiago. 
Noviembre 12, 1851.  Queda solemnemente constituida la Logia “Etoile du 
Pacifique”. 
Noviembre 14, 1884.  Circular del Gran Maestro Daniel Barazarte en defensa de 
la Masonería, atacada en una pastoral del Vicario Capitular de Santiago, Larraín 
Gandarillas. 
    1869.  Fundación en Santiago de la Logia “Deber y Constancia” 
Nº7. 
Noviembre 15, 1913.  Decreto que autoriza la fundación en Viña del Mar del 
Triángulo “Camilo Henríquez” Nº2. 
    1856.  Se funda en Concepción la Logia “Estrella del Sur”, 
dependiente del Gran Oriente del Perú. 
Noviembre 17, 1913.  Permiso para trabajar en instancia de constitución a la 
Logia “Evolución” Nº46, en Osorno. 
Noviembre 22, 1913.  Instalación solemne de la Logia “Acción Fraternal” Nº42. 
Noviembre 24, 1915.  Mándase extender Carta Constitutiva a la Logia “Voltaire” 
Nº18, de Talca. 
Noviembre 25, 1914.  Se autoriza la reapertura de la Logia “Tolerancia” Nº12, de 
Chillán. 
Noviembre 26, 1910.  Se autoriza la reapertura de la Logia “Deber y Constancia” 
Nº7, de Santiago. 
     1872. Circular del gobernador eclesiástico de Valparaíso, 
Mariano Casanova, contra la Escuela Blas Cuevas. 
Noviembre 27, 1916.  Decreto que manda extender y entregar la carta constitutiva 
a la Logia “Abnegación” Nº48, de Viña del Mar. 
Noviembre 29, 1913.  Se autoriza la reapertura en Santiago de la Logia Nº9 con el 
nombre de “Cóndor”. 
     1916. Fundación en Santiago de la Logia “La Montaña” Nº50. 
Noviembre 30, 1869.  Se autorizan los trabajos en instancia de constitución de la 
Logia “Deber y Constancia” Nº7, en Santiago. 
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     1872. Inauguración del templo propio de la Gran Logia de Chile 
en la calle de la Victoria, inmediato a la Plaza del mismo nombre. Valparaíso. 
     1924. Se elige Gran Maestro al hermano L. A. Navarrete López. 
 
 
Diciembre 1, 1910. Se manda observar los nuevos Rituales de iniciación en cada uno 
de los grados simbólicos. 
  1915. Se manda extender Carta Constitutiva a la Logia “Franklin” Nº27, 
de Santiago. 
Diciembre 3, 1921. Se manda extender Carta Constitutiva a la Logia “Lautaro” Nº58, 
de Talcahuano. 
  1924. Se nombra Gran Maestro Adjunto al hermano Héctor Boccardo. 
Diciembre 7, 1886. Fallece en Santiago el Gran Maestro Daniel Barazarte. (Consultar 
¿4 o 7?). 
Diciembre 8, 1869. Iníciase en la Logia “Deber y Constancia” Nº7 el hermano Enrique 
Mac Iver.  
Diciembre 10, 1915. Mándase extender la Carta Constitutiva de la Logia “Solidaridad” 
Nº45, de Traiguén. 
   1909. Fundación en Talcahuano de la Logia “Caupolicán” Nº37. 
Diciembre 12, 1863. La Gran Logia del Distrito de Columbia reconoce a la Gran Logia 
de Chile como Poder Masónico legalmente constituido. 
Diciembre 13, 1912. Se autoriza la conversión del Triángulo Nº1 en la Logia “Luz y 
Perseverancia” Nº43, en Curicó. 
   1915. Instalación solemne de la Logia “Franklin” Nº27, de Santiago. 
   1872. Una comisión de la Gran Logia publica en “El Mercurio”, de 
Valparaíso, el primer artículo de la polémica sobre enseñanza laica.  
Diciembre 14, 1916. Se instala solemnemente en Viña del Mar la Logia “Abnegación” 
Nº48. 
   1854. Se funda en Valparaíso la Logia “Bethesda”. 
Diciembre 18, 1915. Instalación solemne de la Logia “Voltaire” Nº18, de Talca. 
   1862. Promúlgase la primera Constitución Masónica de la Gran Logia de 
Chile. 
Diciembre 19, 1916. Se autorizan los trabajos en instancia de la Logia “La Montaña” 
Nº50, en Santiago. 
Diciembre 20, 1856. Iníciase en la Logia “Unión Fraternal” el hermano José Alfonso. 
   1868. Instalación de la “Sociedad de Instrucción Primaria”, de Copiapó. 
Diciembre 21, 1864. La Gran Logia Central de Francia y el Supremo Consejo del grado 
33º para Francia reconocen a la Gran Logia de Chile como Poder Masónico regular. 
Diciembre 22, 1856. Se inicia en la Logia “Unión Fraternal” Nº1 José Miguel Fáez. 
   1864. Se autoriza condicionalmente a la Logia “Justicia y Libertad” Nº5, 
para trabajar en instancia de constitución. 
Diciembre 23, 1915. El Consejo del Gran Maestro fija el concepto general que deben 
realizar los reglamentos particulares de las Logias. 
Diciembre 26, 1921. Autorízase la fundación y funcionamiento de la Logia “Italia” 
Nº60, de Iquique.  
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Diciembre 27, 1870. Instalación solemne de la Logia “Deber y Constancia” Nº7, en 
Santiago. 
    1905.  Fundación de la Logia “Esperanza” Nº34 en Taltal bajo los 
auspicios de la Gran Logia de Chile; antes dependía de la Gran Logia Catalana Balear. 
Diciembre 29, 1911.  Se concede permiso para trabajar en instancia de constitución a la 
Logia “Constancia y Fraternidad” Nº40, de Talca. 
Diciembre 30, 1862. La Gran Logia de Massachusetts reconoce a la Gran Logia de Chile 
como Poder Masónico legalmente constituido. 
    1865.  Se promulgan los Estatutos Generales de la Orden Masónica en 
Chile. 
    1868.  Se nombra Garante de Amistad de la Gran Logia de Chile ante la 
de Hamburgo al hermano Federico Glitza. 
Diciembre 31, 1868.  Decreto que autoriza los trabajos en instancia de la Logia 
“Aurora” Nº6, de Valparaíso. 
    1869.  Iníciase en la Logia “Deber y Constancia” Nº7 el hermano 
Horacio Zañartu. 
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