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La primera certeza documental en relación con la existencia de la primera logia 
masónica en el actual territorio de la República Oriental del Uruguay aparece en los 
papeles del coruñés JOAQUÍN DE LA SAGRA Y PÉRIZ (1784-1851, hermano más 
viejo de Ramón), a quien cupo destacada actuación en la Orden desde principios del 
siglo XIX: nos referimos al Manual de Iniciación del Aprendiz. 

 
Precisamente en 1822 la logia "Perfeita Amizade" (sic) expidió el título de 

Maestro a Sagra. Se estaba en el período cisplatino, cuando la Provincia Oriental del ex 
Virreinato del Río de la Plata pertenecía al imperio de Brasil.  

 
Una inscripción en el Hospital "Maciel" de Montevideo (que comenzó siendo el 

hospital de caridad fundado por F. A. Maciel en plena dominación española, 1788), nos 
informa de que el gallego Sagra fue el refundador del mismo en 1825, y "honróse 
muriendo ciudadano oriental". 

 
En las memorias de dos francmasones de esa misma época, Tomás de Iriarte y el 

también coruñés ANTONIO DÍAZ (1789-1869), se alude a grupos o clubs como la 
documentada "Orden de los Caballeros Orientales", verdadera organización para-
masónica, surgida en 1822 de la Gran Logia "Lautaro" e inspirada para conspirar contra 
la dominación brasilera por SANTIAGO VÁZQUEZ Y FEIJOO (1787-1847), político y 
diplomático de primera magnitud (hijo de los gallegos Juan -de Ribadávia (Ourense)- y 
Rosa -de Sada (A Coruña)-). 

 
Existe un certificado masónico -expedido en Montevideo el 15-08-1830, a 

menos de un mes del juramento de la 1ª Constitución republicana, a favor del portugués 
de Elvas José António Freire, firmado, entre otros, por los jerarcas de la logia 
"Independencia" Francisco Magariños, GABRIEL ANTONIO PEREIRA (1794-1861) -
futuro presidente de la República y "Gran Protector de la Masonería del Uruguay" 
(1859) -hijo del coruñés Antonio Pereira y Moscoso-, JOSÉ BRITO DEL PINO (1797-
1877) -general patriota, hijo del también coruñés José Pérez Brito- y el tan citado 
Joaquín de la Sagra.   

 
El mismo omnipresente Sagra, junto con su yerno, el médico Odicini, el 

indubidablemente gallego oriundo Ignacio Chouciño y Manuel Otero (de cuyo origen 
no hay datos), pertenecieron al taller base (1827) de la logia "Les Amis de la Patrie" 
(1858, que antes se había llamado "Les enfants du Nouveau Monde"). De dicho taller 
base formaba parte Gabriel José Pérez (Montevideo, 1795-1868, de origen 
indeterminada), Gran Comendador y Fundador del "Supremo Consejo del Gran Oriente 
del Uruguay" (1855), así como FRANCISCO LECOCQ (1790-1852), político y 
empresario, 33º, -hijo del (enésimo) coruñés Bernardo Lecocq, ingeniero militar en 
Montevideo. 
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En 1860 era 33º en la logia "Fe" LEANDRO GÓMEZ Y CALVO (1811-1865), 

el héroe de Paysandú -hijo de Roque Antonio, de Porto do Son (A Coruña), y nieto 
materno de Domingo, de Curtis (A Coruña). 

 
Más masones uruguayos de origen galaica y destacados ciudadanos fueron, entre 

otros muchos: 
 

*CARLOS DE CASTRO Y CASTRO (Montevideo,1835-1911), estadista y 
presidente del "Gran Oriente", -hijo de Agustín, de Padrón (A Coruña) y nieto materno 
de gallegos de Dodro (A Coruña). 

 
*FRANCISCO VÁZQUEZ CORES (Ferrol, 1843-1914), maestro, editor y 

librero. 
 
*ANTONIO BARREIRO Y RAMOS (A Laracha -A Coruña-, 1851-1916), 

librero y editor. 
 
*JOAQUÍN CANABAL Y GONZÁLEZ (Montevideo, 1869-1918), fundador 

(1887) de la "Liga Masónica del Uruguay", médico eminente -hijo de Benito, de Carril 
(Pontevedra). 

 
*ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ (Ferrol, 1869-1950), periodista, escritor y 

político, integrante en su fundación (1910) del Comité Ejecutivo del Partido Socialista 
del Uruguay con el cargo de vicesecretario general. 

 
*ANDRÉS DUBRA Y SEOANE, que fue primero diputado y después cónsul de 

Uruguay en A Coruña, a la altura de 1905. 
 
*RAMÓN JUEGA CHARLÍN (Laxe -A Coruña-, 1845-1905), médico. Grado 

33º. 
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