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“200 Años de Libertad, Igualdad y Fraternidad”

El 28 de julio de 2021, se cumplen 200 años de la Declaración de 
la Independencia del Perú en el año 1821 por el Generalísimo 
José Francisco de San Martín y Matorras, en Lima - Perú. 

Sin embargo, el 27 de noviembre del año 1820, San Martín ya 
había declarado la independencia del país en la ciudad de 
Huaura, lugar donde se estacionaron junto con su ejército 
libertador luego de su desembarco en la bahía de Paracas el 27 
de setiembre de ese mismo año. 

Para la Masonería Peruana, esta gesta independizadora tiene 
una especial relevancia por la importante participación de sus 
miembros desde su nacimiento en Europa. Es en ese 
continente que Pablo Antonio José de Olavide y Jáuregui, fue el 
mejor referente del criollo peruano en el siglo XVIII, triunfador 
en España pese a todos los problemas y dificultades que tuvo 
que afrontar, reto que lo convirtió en el primer 
hispanoamericano que alcanzó dimensión universal. Fue él 
que, inspirado por la revolución francesa, inculcó a los criollos 
latinoamericanos los sentimientos independentistas, escala en 
la que le seguiría, algunos años después, el ilustre venezolano 
Francisco de Miranda y Rodríguez, prócer de la Independencia 
continental. Francisco de Miranda y Rodríguez estudió 
Medicina en Venezuela, pero dejó la carrera para seguir la 
militar en España. Participó en la Guerra de Independencia de 
Estados Unidos y en la Revolución Francesa. En 1798, fundó la 
logia “Gran Reunión Americana” en Londres para coordinar la 
lucha por la independencia de Latinoamérica. La participación 
de la masonería en el movimiento independista data desde el 
año de 1742 , fecha en la que apoyaron la sublevación de Juan 
Santos Atahualpa en el Gran Pajonal; a partir del año 1780 los 
masones estuvieron a la cabeza de los siguientes movimientos; 
en la ciudad de Cusco, con José Gabriel Condorcanqui o Túpac 
Amaru II; el levantamiento de Oruro en el año 1781, con sus 
cabecillas, los hermanos Tomás y Túpac Catari; en el año 1805 
en la ciudad de Cusco con Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde; en 

el año 1811 en la ciudad de Tacna, el levantamiento de Francisco 
de Zela; en el año 1812 en la ciudad de Lima, la conspiración del 
masón José Baquijano y Carrillo; en ese mismo año se dieron 
los movimientos de Huánuco, Panatahuas y Huamalíes, cuyos 
caudillos fueron Juan José Crespo y Castillo, Domingo Berrospi 
y Juan Antonio Navarro; en el año 1813 en las ciudades de 
Arequipa, Tacna y Tarapacá con la insurrección de Juan 
Francisco Paillardelle y Pedro José Calderón de la Barca. En 
principio la actividad masónica que se desarrollaba en diversas 
ciudades del país fue la de espionaje, luego fue de 
adoctrinamiento y cuando San Martín llega a Huaura, fue la de 
engrosar al ejército, proveerlos de animales, carretas, 
alimentos y pertrechos. En Arequipa sus principales miembros 
eran: José Corbacho y Abril, Fernando López Aldana, Mariano 
Melgar, Manuel Arce, los curas Córdova y Zenteno, Párrocos de 
Salamanca y Cailloma; en Trujillo: Luís José de Orbegoso, José 
Tagle y Portocarrero, José María Monzón, Inca Yupanqui y 
Jacinto Rebaza; en Lambayeque: Juan Manuel Iturregui, 
Pascual Saco Oliveros, Juan del Carmen Casos y Antonio López 
y Vidaurre. La lucha por la emancipación no terminó con la 
proclamación de la Independencia, había aún mucho camino 
por recorrer y muchas batallas que pelear, lo que iniciaron los 
masones José de San Martín, Bernardo O’Higgins y muchos 
otros peruanos, lo terminaron los masones José de la Riva 
Agüero, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, varios de estos 
preclaros hombres que estuvieron en el grupo de los conocidos 
como Fundadores de la República, y que por su trabajo y 
dedicación, la historia los reconocería como los “Padres de la 
patria”.
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