
S A N M A R T I N Y L A « L O G I A D E L A U T A R O » 

En el tiempo de la Independencia, logias 
las había secretas, políticas y patrióticas. La 
de "Lautaro", ni fué logia ni fué masónica. 
Fué una sociedad secreta de patriotas, fundada 
para trabajar por la Independencia de Chile y 
del Perú. 

Con el aparente propósito de redactar el período Correo 
de Comercio de Buenos Aires, don Manuel Belgrano fundó la 
Sociedad Literaria, donde se reunían secretamente los patrio-
tas para preparar y propagar el estallido revolucionario. 

Contemporáneamente y con ese mismo fin, constituyé-
ronse en las celdas de los conventos reuniones secretas. Las 
presidían los dominicos José Ignacio Grela y Mariano Per-
driel; los franciscanos Cayetano José Rodríguez y Francis-co 
Mariano Chambo y los mereedarios Juan Manuel de Aparicio 
y Nicolás Herrera. 

En la Semana de Mayo, el Cura de la Iglesia de San Ig-
nacio y Rector del contiguo Colegio de San Carlos, doctor 
Luis de Chorroarín, reunía en su despacho a los feligreses pa-
ra inculcarles ideas de libertad. 

Había un antecedente europeo. 
Francisco de Miranda fundó en Londres la Gran reunión 

Americana, sociedad secreta de patriotas, a la cual se afilia-
ron Simón Bolívar, Bernardo O' Higgins y los argentinos 
San Martín, Alvear y Zapiola. Los afiliados juraban luchar 
por la independencia del suelo natal y reconocer solamente, 
al gobierno libre espontáneamente elegido. 
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Los argentinos, al llegar a Buenos Aires, fundaron, pa-
ra llevar adelante sus planes, una sociedad secreta con el nom-
bre de "Logia de Lautaro 

Se la dominó de Lautaro, porque, precisamente, su pri-
mera finalidad, era la libertad de Chile. 

L A U T A R O fué el cacique de Arauco. 
ARAUCO: de Raull co, quiere decir: Chile ( 1 ) . 

Alonso de Ercilla y Zúñiga, Capitán de las tropas de Gar-
cía Urtado de Mendoza, inmortalizó a Lautaro en su poema 
épico La Araucana, comenzada en 1569. 

La edición definitiva de esta obra fué dada a publicidad 
en 1 7 3 3 . Lleva el título de: L A A R A U C A N A / Primera, segunda 
y/Tercera Parte./de don Alonso de Ercilla y Zuñiga./Caba-
llero de la Orden de Santiago/Gentil Hombre de la Cámara 
de la Magestad del Emperador Carlos Y/dirigidas al Bey Fe-
lipe Nuestro Señor/(viñeta)/1733/Con privilegio./En Madrid, 
por Francisco Martínez Abad, impresor/de libros en la calle 
del Olivo Bajo./Al Católico y poderosísimo Monarca don Felipe 
V, Rey de las Españas y Emperador de las Indias. (2). 

Lautaro, al mando de sus araucanos, atacó a los españoles 
en Tucapel, infligiéndoles una derrota completa. Hicieron pri-
sioneros al jefe español don Pedro de Valdivia y a los princi-
pales oficiales. Valdivia Á cambio de su libertad y la de los 

O) JUAN PERÓN, Toponimia patagónica de etimología araucana. 
(') el mismo asunto fué tratado en las siguientes obras: 

La Araucana, por Diego Santisteban de Osorio. 
El arauco domado, por Pedro de Oña. 
La quena de Chile, por Juan de Mendoza. 
El purén indómito, por Armando Alvarez de Toledo. 
Compendio historial, por Melchor Xufré del Aguila. 
Psicología del pueblo araucano, por Tomás Guevara. 
Los araucanos en la guerra de la Independencia, por id. 
El folklore araucano, por id. 
Historia de la civilización araucana, por id. 

Estudio bibliográfico-lingüístico de las obras del B. P. Luis Valdivia, 
mibre el araucano y el állentiák. Con un diccionario razonado del atten-
tiak, Bnenos Aires, 1906, por Bartolomé Mitre. 
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suyos, ofreció a Lautaro dos mil ovejas y la promesa de no 
volver a las tierras araucanas. Estos, ya varias veces engañados 
por los españoles, no aceptaron el ofrecimiento y les dieron 
muerte. 

Al año siguiente tomó el mando de las tropas el Capitán 
don Francisco de Villagrán, quién se puso en campaña para 
reducir a los araucanos. El 23 de abril de 1554, al atravesar 
los españoles las serranías del Marigueñú, en el Bio-Bio, son 
atacados y vencidos por los araucanos al mando de Lautaro. 
(Canto XXII del poema). 

Al adoptar por epónimo los patriotas argentinos, para la 
sociedad secreta, el nombre de LAUTARO , significaron con ello 
por donde debían comenzar la expedición la expedición liber-
tadora: C H I L E ; y cómo debían defender el suelo nativo: CON 

LA MISMA FUERZA HEROICA DE LOS ARAUCANOS. 

El nombre de Lautaro fué frecuentemente citado en los 
documentos de la gesta emancipadora. 

En una Proclama del Supremo Director del Estado, don 
Ignacio Alvarez, dirigida a: ..."los naturales del Beyno de 
Chile", les decía: . . ."os juzgo dignos de vuestros ilustres an-
tepasados. Las cenizas de LAUTARO y CAUPOLICÁN inspirarán 
nuevo valor a vuestro corazón". 

Dos de los buques de la escuadra patriota formada para 
la expedición al Perú, se llamaron LAUTARO el uno y ARAUCANO 

el otro. 

En definitiva. El motivo del nombre de LAUTARO , dado 
a esa sociedad secreta, es una cuestión etimológica. 

JULIAN A. VILARDI 
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