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Contexto Histórico 

Las obediencias masónicas autóctonas, apoyadas por varias grandes logias 

en América y Europa, defendieron activamente  su jurisdicción sobre Cuba y Puerto Rico  

desde mediados del Siglo XIX, ante los reclamos de las obediencias españolas.   



• 1859: Hno. Andres Cassard Establece 

− La Gran Logia y el Supremo Consejo de Colon en Cuba 

• 1862: Hno. Vicente A. De Castro Establece  

− El GOCA (Gran Oriente de Cuba y las Antillas) en Cuba 

• 1880: Fusion de la Masonería Autoctona Cubana  

− Creación de la Gran Logia Unida de Colón e Isla de Cuba 

• 1884: Creación, por la Gran Logia de Cuba de la 

• Gran Logia Provincial de Puerto Rico 

• 1885: La Gran Logia Soberana de Puerto Rico 

− Se establece como Gran Logia independiente, por cesión de 

territorio hecha por la Gran Logia Unida de Colón e Isla de 

Cuba 

 

Contexto Histórico 



 
 
 
 
Carta Patente Logia San Juan Bautista 



• Ambos panelistas han estudiado la actividad masónica en 

Cuba y Puerto Rico, enfocando primordialmente la 

segunda parte del Siglo XIX.  

− Revisión de la literatura pertinente y de fuentes documentales 

primarias, dentro del marco teórico de los estudios culturales y 

utilizando metodologías como:  

• Coligar la secuencia de eventos masónicos estudiada con el 

contexto sociopolítico del ambas islas de la década del 1880 

• La validación estadística de las correlaciones producto de la referida 

coligación  

Esfuerzos Colaborativos de Investigación 



Esfuerzos Colaborativos de Investigación 

• Los investigadores pudieron evidenciar los vínculos de la 

masonería cubana y la masonería puertorriqueña con los 

proyectos políticos de los autonomistas activos en Cuba 

y Puerto Rico durante el  siglo XIX.  

− Por una parte, se documentaron los esfuerzos de promoción de 

un ideario de liberalismo político y de un naciente sentido de 

identidad nacional, en contraposición al incondicionalismo de 

las fuerzas políticas y religiosas conservadoras, y de las grandes 

jurisdicciones masónicas españolas que operaban en la isla 

durante el periodo objeto de estudio. 

− Por otra parte, se pudo demostrar que la masonería autóctona 

funcionó como una escuela de líderes en los procesos políticos 

de ambas islas. 

 



Jorge L. Romeu—Análisis de la visión de algunos 
europeos, sobre las masonerías autóctonas de Cuba 
y Puerto Rico, a finales del siglo XIX 

• Primero: Autonomistas y masones utilizaron la promoción de su 
propia identidad, en contraposición a una identidad española, 
como elemento fundamental para obtener de España, el 
reconocimiento de sus reclamos de autonomía política y de 
independencia masónica.  

• Segundo: Los masones autóctonos adoptaron, a través del tiempo, 
diversas vías para forjar su identidad, incluyendo el reformismo, la 
autonomía y la independencia. Esto no implica que no tuvieran 
una ideología y un objetivo bien determinados.   

• Tercero: La masonería autóctona funcionó como una escuela de 
líderes en los procesos políticos de ambas islas (Cuba: Martí, 
Maceo, Gómez, Céspedes, Agramonte, Estrada Palma, Juan 
Gualberto Gómez, Gálvez y Govin; Puerto Rico, señalamos a 
Hostos, Betances, Baldorioty, Palmer, Ruiz Belvis, Quiñones, 
Muñoz Rivera, Fernández Juncos y Barbosa). 



Jorge L. Romeu—Análisis de la visión de algunos 
europeos, sobre las masonerías autóctonas de Cuba 
y Puerto Rico, a finales del siglo XIX 

• Cuarto: Algunos historiadores europeos han sido inconsistentes al 

evaluar determinadas características de las masonerías autóctonas 

de Cuba y Puerto Rico, basados en el origen de sus cartas 

patentes, Sin embargo, no han hecho una evaluación similar para 

analizar el origen de las cartas patentes de sus propias masonerías.  

• Quinto: Ciertos autores han sido inconsistentes al considerar a las 

masonerías autóctonas como españolizantes, pasando por alto, o 

ignorando elementos tan fuertes que lo contradicen, como son el 

asesinato del GM Puente Badell, en Santiago de Cuba, o los 

Presos del Morro, de octubre 1887, en San Juan de Puerto Rico. 



Masones Autonomistas (1880-1910) 

CUBANOS 

• Antonio Govin 

• Carlos Saladrigas 

• Raimundo Cabrera 

• Manuel Sanguili 

• Enrique Jose Varona 

• Tomas Estrada Palma 

• Aurelio Almeida 

PUERTORRIQUENOS 

• Ramón Emeterio Betances 

• Román Baldorioty de Castro 

• Jose de Diego 

• Manuel Fernandez Juncos 

• Luis Munoz Rivera 

• Jose Celso Barbosa 

• Santiago R. Palmer 



Algunos Ejemplos de Lideres Masones, 
 sus profesiones, y donde estudiaron: 

 

 

Lideres:  Puerto Rico Lideres : Cuba   Profesiones Paises de Estudios: 

Santiago R. Palmer Aurelio Miranda   Poetas Cuba 

R. Matienzo Cintron Antonio Govín   Politicos Puerto Rico 

Luis Munoz Rivera José Ma. Galvez    Educadores EE.UU. 

Manuel Fdez Juncos  Ricardo del Monte   Medicos Espana 

Roman Baldorioty  Rafael Montoro   Abogados Alemania 

Federico Degateau Enrique J. Varona   Periodistas Francia 

Cayetno. Coll Toste José A. Cortina   Industriales Inglaterra 

Francisco. Quinones Raimundo Cabrera   Agricultura   

José De Diego Eliseo Giberga   Comercio   



Miguel A. Pereira--”Mis hermanos me reconocen como 
tal”. Las Relaciones Internacionales de la Gran Logia 
Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico 
como Elemento de Afirmación de la Identidad Nacional 
Puertorriqueña, 1885-1888. 

• Primero,  través del uso de fuentes primarias y 

secundarias, pudimos documentar las condiciones en las 

que se dio el reconocimiento internacional a la 

jurisdicción masónica autóctona como ente 

independiente de las obediencias masónicas españolas. 

• Segundo, pudimos evaluar con eficacia las gestiones de la 

GLSPR para obtener su independencia masónica a la luz 

de los conceptos nacionalismo e identidad nacional, 

según definidos por los especialistas citados en la 

disertación. 



Miguel A. Pereira—”Mis hermanos me reconocen como 
tal”. Las Relaciones Internacionales de la Gran Logia 
Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico 
como Elemento de Afirmación de la Identidad Nacional 
Puertorriqueña, 1885-1888. 

• Tercero, pudimos replantear los puntos de vista de la 

GLSPR en torno a su regularidad, lo cual nos permitió 

entonces evaluar la efectividad de la implantación de su 

estrategia para reivindicar sus reclamos jurisdiccionales 

frente a las obediencias españolas que reclamaban como 

suyo el territorio masónico de Puerto Rico. 

• Cuarto, pudimos establecer los vínculos de la masonería 

puertorriqueña con los proyectos políticos de los 

autonomistas puertorriqueños del siglo XIX. 



Autonomistas 
Puertorriqueños 

Masones 
Puertorriqueños 

Reconocimiento 
Soberanía Masónica 

Autonomía Política 

Gran Logia Soberana Partido Autonomista 

Marco Conceptual 
”Mis hermanos me reconocen como tal”. 

Las Relaciones Internacionales de la  
Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico  

como Elemento de Afirmación de la Identidad Nacional Puertorriqueña, 1885-1888. 
 

Adversarios 

G.L.s Españolas 

Aliados 
G.L. de Cuba 

Adversarios 
Incondicionales 

Aliados 
PAC Adversarios/Aliados 

Grupo 

Objetivo 

Organización Creada 

Estrategia 

Afirmación Identidad Nacional 



• Las gestiones indagatorias de los ponentes han contribuido  al 
acervo de literatura histórica sobre las actividades de los 
masones caribeños, no sólo a través de la presentación y análisis 
de las fuentes primarias documentales e impresas que han 
recopilado durante sus investigaciones, sino además mediante el 
tratamiento de un tema no discutido a profundidad, y mediante 
la identificación y discusión de una amplia bibliografía de 
fuentes secundarias sobre la historia de la masonería en Puerto 
Rico durante el siglo XIX. 

• Dado que algunos historiadores europeos han sido 
inconsistentes al evaluar determinadas características de las 
masonerías autóctonas de Cuba y Puerto Rico, es importante 
presentar una visión alternativa de estos criterios; 
proporcionando una perspectiva del lado americano del 
Atlántico, que sirva para balancear las perspectivas europeas, 
para el beneficio de los futuros estudiosos del tema.  

Conclusiones 



¡Gracias por su Atención! 


