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Resumen 

Esta investigación interdisciplinar pretende develar los significados subyacentes en el diseño 

arquitectónico y urbano de ciudades de Argentina en el marco de los procesos revolucionarios del 

Siglo XIX y destacar la estrecha relación establecida entre los ideales independentistas y los 

criterios que orientaron el diseño de ciudades y obras. 

La investigación propone, a 200 años de la Declaración de la Independencia argentina y de la 

partida del Ejército de los Andes para la liberación de Chile y Perú, observar algunas ciudades 

americanas, paradigmáticas por su carga simbólica, con el fin de reconocer rasgos de 

movimientos políticos y culturales que confluyeron en el diseño de ciudades, arquitectura, 

monumentos y elementos de la vida cotidiana.  

                                                           
1
 El equipo de trabajo se completa con los investigadores: Arq Carlos Sala, Arq Adriana Hernández Toso y el 

Arq Alejandro Geuna. Instituto de Cultura Arquitectónica y Urbana. FAUD, Universidad de Mendoza. - 
alicia.braverman@um.edu.ar  
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Para ello, se consultó bibliografía referida a arquitecturas de la ilustración, signos y símbolos en 

las obras de los períodos independentistas, estableciendo una vinculación entre arte, arquitectura 

y masonería, ornamentación en la edilicia pública del siglo XIX, obras conmemorativas de los 

centenarios de Mayo, Independencia y Bicentenarios, que reinterpretan los ideales de la 

independencia y el fin del colonialismo. 

Dado el aporte de las sociedades secretas a la independencia americana, se indagó en los 

denominadores comunes que unieron a sus protagonistas, San Martín, Bolívar, O´Higgins, que 

junto a otras personalidades compartían pertenencia a esos grupos, cuyos símbolos se 

incorporaron en la traza de las ciudades y el diseño arquitectónico. 

Desde el supuesto de que, a lo largo de los últimos dos siglos, los criterios de diseño surgidos en la 

Europa de la Ilustración que, llegados a América fueron reinterpretándose y reiterándose hasta el 

presente en obras emblemáticas de las ciudades americanas como símbolos del pensamiento 

republicano. En Mendoza, que para fines del XIX contó con personajes públicos que comulgaron 

con esos ideales, se dieron un sinnúmero de acciones en pos de mejoras urbanas y territoriales de 

las que, si bien los sismos pudieron haber borrado algunas, aún perduran huellas a visibilizar.  

La investigación propone identificar y revelar la presencia de signos y símbolos en el diseño 

generado en Mendoza y la región en tiempos de la independencia y en la celebración de 

Centenarios y Bicentenarios; reconocer las acciones impulsadas en el ámbito territorial que han 

dejado huellas en redes de infraestructura y poblados; observar signos republicanos en espacios 

públicos de ciudades que se generaron a comienzos del XIX; comparar los criterios de diseño de 

las obras construidas y verificar en ellas la influencia masónica en esas épocas. 

El trabajo pretende aportar al campo de los estudios comparados sobre la época de las 

independencias con el fin de obtener lecturas integrales de los procesos latinoamericanos. 

 

 

Introducción  

Este trabajo se realiza al interior de la investigación - interdisciplinar, titulada “Significados y 

significantes en el diseño arquitectónico y urbano en Argentina. De la jura de la independencia al 

bicentenario en la Región de Cuyo 1816-2016”. En este marco la presente investigación se 

propone develar las señales del pensamiento ilustrado de sus gestores, en el diseño urbano y de 

los espacios públicos de tres ciudades de Argentina en el Siglo XIX: Buenos Aires, que como 

resultado de las transformaciones políticas, culturales y territoriales producidas a partir de la 

declaración de la Independencia, la llegada del ferrocarril y la inmigración, recibió un conjunto de 

intervenciones en su tejido y espacios públicos; Mendoza, que con San Martín al frente de la 
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Gobernación recibió mejoras urbanas y que más adelante, -por el terremoto de 1861, fue 

levantada en otro sitio según los criterios higienistas- y La Plata, creada ex-novo para radicar la 

capital provincial luego de la federalización de Buenos Aires siguiendo también los lineamientos 

decimonónicos en su diseño e imagen urbana. 

El trabajo parte del supuesto de que en estas ciudades se hacen manifiestos rasgos del 

pensamiento ilustrado que los movimientos políticos y culturales plasmaron en su diseño y en el 

de sus monumentos y edilicia pública. Para la investigación se consultó bibliografía referida a la 

ilustración, signos y símbolos en las obras de los periodos independentistas, vinculación entre 

arte, arquitectura y masonería; dado el aporte de las sociedades secretas a la independencia 

americana, se indagó en los denominadores comunes que unieron a sus protagonistas, San 

Martín, Bolívar, O´Higgins, como así también a quienes llevaron adelante la creación de nuevas 

ciudades en los finales del siglo XIX, que compartieron con los gestores de la independencia 

pertenencia a sociedades secretas, cuyos símbolos se incorporaron en la traza de las ciudades y el 

diseño arquitectónico.   

 

Las Alamedas en los inicios del siglo XIX. Espacios urbanos del reformismo ilustrado  

Si bien sus orígenes se remontan a la España del siglo XVI, a la Alameda de Hércules creada en 

Sevilla en 1574 2, las alamedas en América se consolidaron a comienzos del siglo XIX, 

transformándose en símbolos de los centros urbanos republicanos.3 Las tres ciudades 

protagonistas de los procesos independentistas, Lima, Santiago de Chile y Mendoza, 

incorporaron estos parques lineales acompañados por cursos de agua para el riego de los álamos 

originales, que son emblemas de la sociedad de entonces. 4 Albardonado Freire y Luque Azcona, 

entre otros, han analizado estos paseos; aunque las alamedas tuvieron importancia como 

espacios de sociabilidad, en este trabajo se observa la participación en su concreción de hombres 

                                                           
2
 El término Alameda proviene del árabe “Al meidan” que significa “paseo público con árboles”. Este tipo 

urbano de calle reducida de tipo peatonal, en francés se traduce  como "promenade plantée" y en inglés 
como "the mall" ejemplos son: en New York The Mall, en Central Park; y en Londres The Mall en St. James's 
Park, no obstante, en inglés también se denomina con el nombre "allée" y por último en alemán se le 
denomina como "allee". Siempre se refiere, al menos inicialmente, a una pequeña calle entre dos hileras 
de árboles. 
3
 La Alameda más antigua en el continente americano fue la de la ciudad de México, realizada en 1592 y 

por ello considerado el primer paseo público en América. En la capital del virreinato del Perú, la Alameda 
de los Descalzos en Lima data de 1611 en tiempos del virrey Juan de Mendoza. Se ubicó en las afueras del 
ejido (Bonilla et al, 2009).  
4
 En el caso de Mendoza, los álamos que habían sido introducidos por Juan Cobo en 1808, fueron 

reemplazados por otras especies y finalmente por tipas a finales del siglo XIX, forestación que aún perdura 
en el paseo (Bórmida, 2005) 
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vinculados a la gesta libertadora que integraban logias secretas. 5 Previo a la creación del 

Virreinato del Río de la Plata, el gobernador Bucarellis creó una en Buenos Aires, luego 

completada por Diego de Ceballos en 1757; era “una vía costera de uso militar junto al fuerte”, 

que se concretó con el Virrey Vértiz (Aliata, 1998: 124) 

En “Las Plazas de Santiago” sus autores consideran que la llegada del barroco a la cuadrícula 

urbana en la inserción de ejes de perspectiva relacionando espacios abiertos, supone la 

finalización,  en la ciudad, del período colonial (Matas Colom et al, 1983: 34) Afirman que “Nace 

la plaza de la independencia en que los signos de la autoridad real y de las instituciones españolas 

carecen de significado” y que las fuentes desparecen y aparecen otros elementos como los 

quioscos de música (Matas Colom, Op. Cit). 

Afirma Irarrázaval sobre el plano de Gray de 1834, que Santiago se expandió en el triángulo 

comprendido entre las Cañadas de Portales y Alameda y el Río Mapocho. 

Por la urbanización en cuadrícula de la chacra de Portales que prolonga la de Valdivia, el autor 

define a la ciudad como “El Santiago de la República Portaliana” y agrega que “el espíritu 

portaliano sobrio y sensato, y el deseo por la armonía de Andrés Bello se reflejan en la ordenación 

de la Plaza de Armas, de las calles principales y de la nueva Alameda de las Delicias” Sobre la 

expresividad urbana, destaca  la influencia del italiana Joaquín Toesca  que introdujo el 

Neoclásico en Santiago: “el orden de Toesca es adoptado por la república, pues es la mejor 

expresión material del estilo simple y sereno del gobierno portaliano”. (Irarrázabal, Op. Cit.). 

Por ello y a pesar de que su génesis se dio en época colonial,6 hay coincidencia en que la Alameda 

de las Delicias (antigua Cañada) es una creación del Santiago republicano y se le atribuye al 

propio Bernardo O´Higgins un croquis de 1818 para el nuevo paseo con “tres rotondas o 

ensanchamientos para el cruce de los vehículos (...). Se nivela el terreno y se plantan cuatro 

hileras de álamos regadas por dos acequias de ladrillo”. (Irarrázabal, Op. Cit. 51). La obra de 

O´Higgins en Santiago se sumó a la que el general José de San Martín ya había concretado en 

Mendoza. Al hacerse cargo de la gobernación intendencia de Cuyo en 1814, una de sus primeras 

medidas como administrador fue extender la alameda creada por el Cabildo en 1808 a lo largo 

del damero fundacional junto al tajamar, con lo que alcanzó las siete cuadras que hoy se 

conservan.  

Cuando San Martín llegó a Lima, la alameda de la ciudad, inicialmente Alameda Grande, en el 

barrio de San Lázaro, actual distrito del Rimac, ya había sido renovada. La intervención se llevó a 

                                                           
5
 En el caso de José de San Martín se acredita su pertenencia a dos logias en Cádiz, y también en Londres, 

en Córdoba, en Lima y en Francia, entre otras (Aráoz de Isas, 2011: 201)  
6
 En el siglo XVII se comenzó a forestar la Cañada, y fueron los franciscanos quienes plantaron sauces en el 

sitio. Para fines del siglo XVIII la primera Alameda o Cañada llegó a contar con trece iglesias en su 
desarrollo.  
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cabo por el virrey Amat y Juniet que “influido en las ideas de la ilustración y del rococó francés 

realizó obras públicas como el Paseo de las Aguas, la remodelación de la Alameda de los 

Descalzos y la construcción de la plaza de Acho” (Bonilla et al. 2009: 31). La “Alameda de los 

Descalzos” llamada así porque comunicaba con el convento recoleto franciscano de igual 

nombre, fue diseñada en 1611 por Cristóbal Gómez de Carrasco siguiendo el modelo de la 

alameda sevillana. Hacia 1857 se remodeló incorporándose entre otras novedades un nuevo 

sistema de acequias, rejas inglesas y una serie de esculturas clásicas. (Bonilla et al, Op. Cit: 167-

168). 

En síntesis, las ciudades protagonistas de las luchas por la independencia: Mendoza, Santiago de 

Chile y Lima tuvieron alamedas que fueron para mediados del siglo XIX centros sociales 

excluyentes de la sociedad, donde habían fondas, se tocaba música, se vendían flores y se hacían 

celebraciones, usos que perdieron relevancia al fin del XIX por el auge de los parques públicos 

(Aliata, 2004: 31-32), pero fueron revitalizados en el siglo XX; si bien habían sido concebidas en 

los finales de la colonia, las alamedas se consolidaron en el marco del reformismo ilustrado, que 

desde España y Francia se difundió en América. Varios de los libertadores no sólo las disfrutaron 

en la vida cotidiana, sino que contribuyeron a su mejoramiento y diseño.  

 

Los ideales de la ilustración en la creación y la traza de la Ciudad de La Plata. 

En 1882, luego de la federalización de Buenos Aires, se decidió trasladar la capital provincial y el 

gobernador electo Dardo Rocha ordenó estudiar alternativas para su emplazamiento en un sitio 

conveniente para la administración provincial y las comunicaciones con el territorio nacional, 

para la agricultura, la industria y la construcción de la ciudad. La Plata se fundó ex novo en las 

Lomas de Ensenada, tierras cercanas a un puerto natural con estación ferroviaria, que 

comprendían algunos establecimientos rurales que debieron expropiarse y donde crecía el 

pueblo de Tolosa, del que se demolieron edificios y rectificaron calles dado que la ciudad se le 

superpondría en parte. (De Paula, 1987). Rocha se proponía fundar “una gran ciudad”; no quería 

adaptar una localidad existente, sino crear una nueva con industria y transporte, trazada según 

los ideales higienistas y con la imagen de las grandes capitales del mundo (De Paula, Op. Cit.). 

Encargó el trazado al Departamento de Ingenieros de la Provincia y ordenó convocar a concursos 

internacionales para el proyecto de los principales edificios públicos; De Paula señala que el 

gobernador se involucró en el diseño, y que para ello estudió planos de ciudades de Europa y 

América de distintas épocas; relata que Rocha compró el Atlas Universal de La Brugere y Baralle, 

de 1877. 
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Se desarrollaron distintos proyectos preliminares con esquemas ortogonales con diagonales o 

radio concéntricos, que comparten la traza cuadricular, una plaza principal desde donde parten 

avenidas monumentales y otras plazas menores distribuidas según un patrón geométrico. El 

plano litografiado en 1888 lleva el nombre del ingeniero Pedro Benoit, por lo que el trazado 

definitivo le fue atribuido; este plano se basó en el del arquitecto Juan Martín Burgos, síntesis de 

los anteriores realizados. El emplazamiento de la ciudad evidencia la mirada progresista del 

gobernador en su preocupación por el desarrollo productivo y los vínculos con el territorio 

nacional; la traza concreta las intenciones higienistas del siglo XIX: importante superficie de 

espacios verdes, infraestructura de servicios, relación entre espacios libres y construidos.  

Según De Paula, Rocha “eludió los efectismos neobarrocos de las Avenidas de Mayo en Buenos 

Aires o de la Opera en París y la perspectiva focalizada en la plaza mayor”, (De Paula, 1987).   

Sin embargo, se advierte que en el diseño de la ciudad, además del pensamiento progresista y 

sus intenciones higienistas, para comunicar la potencia simbólica de la gran capital se recurrió a 

las mismas técnicas del urbanismo de la ilustración: la concepción de la ciudad como sistema 

jerárquico asentado sobre una malla cuadricular articulada con un sistema de ejes monumentales 

ortogonales y diagonales que abren la ciudad al territorio, múltiples focos de jerarquías diversas 

en los edificios centrales y las  plazas, la presencia de la naturaleza en los parques y 

especialmente en la interpretación abstracta del territorio. Dice De Paula que el diseño urbano y 

el cálculo de la infraestructura se realizaban sobre un sitio no determinado; de tal modo, la 

construcción de la ciudad requirió expropiar y demoler parte de Tolosa. Rocha y quienes lo 

acompañaban, aspiraban plasmar sus ideales racionalistas, como los hombres de la ilustración y 

los urbanistas del Siglo XIX, en la concepción monumental de la ciudad-sistema, que modeló 

nuevas ciudades e intervenciones urbanas.  

Para la construcción de los principales edificios públicos se llamó a concurso internacional y se 

trajeron técnicos y profesionales europeos (Sempé: 2005). En 1887 se inauguró la Estación “19 de 

Noviembre”- hoy Pasaje Dardo Rocha- junto a la Plaza San Martín, frente a la Legislatura y la Casa 

de Gobierno; afirma De Paula que la ubicación central de la estación, da cuenta de la importancia 

que la época atribuía a las comunicaciones y el transporte. Con seguridad La Ciudad de La Plata. 

Sus tierras y su arquitectura, escrito por De Paula y publicado en 1987, es la más detallada 

producción en torno a esta ciudad. El libro describe el territorio en los tiempos de la fundación y 

el impacto que produjo la ciudad, las gestiones realizadas, la vida urbana, los edificios, 

actividades productivas y servicios. Varios autores interpretan La Plata a la luz de los dogmas de 

las sociedades secretas que integraron los ilustrados gestores de la ciudad y revelan sus símbolos 

en la geometría de la traza y la disposición de los componentes.  
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De Paula evita en su obra referirse a estos aspectos y funda en los preceptos higienistas de la 

época y la voluntad progresista del gobernador, la concepción moderna de la nueva capital y su 

traza. No obstante, la ciudad como sistema jerárquico, la geometría como excluyente criterio 

para el diseño y la pertenencia de los impulsores a algunas logias, permiten suponer que, en la 

adscripción de La Plata a los preceptos del gran urbanismo clásico, anidarían los ideales de esas 

sociedades secretas representados en la forma urbana. 

Las logias contribuyeron en Argentina a la formación de la república y a su modernización y 

proyección al mundo, desde importantes puestos de poder y activa participación en la vida civil, 

la ciencia y el arte; en el diseño de La Plata la simbología masónica es destacada por numerosos 

autores; Sempé y Rizzo, en Presencia masónica en el Patrimonio Cultural Argentino, describen las 

singularidades de La Plata, “hija de la Argentina moderna, aluvional y ahistórica”, en la que se 

perciben las “influencias laicistas de la generación del 90…” en la presencia de instituciones 

“laicas, librepensadoras masónicas y religiosas”. Las autoras refieren que la construcción de la 

ciudad fue posible mediante el financiamiento del Banco Constructor de La Plata, que pertenecía 

a la logia. 

Varios autores afirman la pertenencia a la masonería del gobernador Rocha, iniciado por sus 

padres en la Logia Constancia Nº 7 cuando tenía veinte años, y de sus seguidores. ”Fue un núcleo 

masón el que planificó el ejido urbano” (Grimberg, Miguel. 2014). Benoit, el autor de la traza 

definitiva, el autor de la litografía del plano definitivo, Glade, y otros miembros de la comisión 

actuante fueron miembros de la logia.  Sempé y Rizzo, Sebastianelli y Grimberg, entre otros, 

constatan en la singularidad de La Plata los significados masónicos, fundándose en sus diagonales 

que representarían uno de sus símbolos más difundidos, - la escuadra y el compás-, las plazas 

dispuestas cada seis cuadras como los oficiales masones en el templo y la planta cuadrada 

porque “estar en el cuadrado es estar en la masonería” (Sempe y Rizzo, 2003).  

El análisis de la producción literaria y la presencia del pensamiento masónico en la creación de La 

Plata, permiten verificar su adscripción al urbanismo ilustrado, que tuvo otras piezas claves en 

Sud América con Mendoza y Belo Horizonte.  

 

La ciudad de Buenos Aires y su renovación urbana 

La historiadora Emma Cibotti afirma que “sin la masonería no se explica la formación de la 

Argentina como nación moderna en el siglo XIX”. El proceso histórico que se suscitó desde la 

declaración de la independencia hasta mediados del siglo XIX, atravesado por luchas internas, 

disenso, enfrentamientos y una firma alianza entre el poder y el clero, impidió el desarrollo 

intelectual en un marco de libertad de pensamiento y respeto por las ideas (Marasco, 2003: 20) 
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En este sentido, los masones, tal como sucedió en el proceso independentista, se convirtieron en 

el eje de la construcción de la República, apoyados en las ideas de Alberdi y Sarmiento. Al 

respecto, estableciendo una relación clara con los símbolos masones, Sarmiento afirmaba que la 

República Argentina debía trazarse “sobre la escuadra y el compás Creador del Universo” y de 

esta forma modernizar sus estructuras jurídicas, económicas, políticas y culturales. Luego de la 

sanción de la Constitución Nacional en 1853, las presidencias de Urquiza, Derqui, Mitre y 

Sarmiento, todos masones, iniciaron el proceso de modernización del país y que culminó con la 

primera presidencia de Roca, entre 1880 y 1886. Fue el momento en el que, Campaña del 

Desierto mediante, terminó de configurarse el territorio nacional. Puede decirse que la 

afirmación del Estado republicano y democrático se produjo con más énfasis en el período que 

abarca entre 1860 y 1910, coincidiendo con el Centenario Nacional, y que con menos fuerza se 

extendió hasta 1930. 

Las logias masónicas en nuestro país se convirtieron en la plataforma para acceder a posiciones 

de poder político, a falta de partidos como tales que surgirían recién en el siglo siguiente 

(Hernández, 2003, 54) La estructura del territorio tuvo un largo e irregular proceso de desarrollo. 

Durante la época colonial, algunas ciudades de fundación hispanoamericana alcanzaron cierta 

importancia. Buenos Aires recién cobró impulso a partir de la creación del Virreinato del Río de la 

Plata en 1776, situación que le otorgó un rol estratégico y preeminente que ostenta hasta la 

actualidad. Tras la independencia, finalizados los conflictos internos y una vez definidos los 

límites nacionales, Buenos Aires se convirtió en la cabeza de un extenso territorio poblado 

irregularmente, apoyado en políticas liberales y progresistas (Hernández, 2003: 58). La capital 

congregó un sistema de comunicaciones inigualable, un centro neurálgico que reunía 

eficientemente los esquemas del puerto el ferrocarril para abastecer los núcleos productivos con 

los adelantos de la revolución industrial y, al mismo tiempo, recoger la producción que sustentó 

al modelo agroexportador. El proceso inmigratorio, iniciado en 1856 e intensificado a partir de 

1870, favoreció la transición de la Argentina tradicional a la moderna. Buenos Aires creció de 

forma vertiginosa, en la zona sur se instalaron talleres e industrias junto a grandes masas de 

inmigrantes de las colectividades italiana y española que, rápidamente, formaron agrupaciones 

gremiales y sociales que, alentadas por las logias masónicas que propulsaban el desarrollo 

espiritual e intelectual, aún hoy se encuentran activas (Isingrini, 2017) 

En 1880, el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, proveniente de 

una familia de larga tradición masónica, será el responsable de la metamorfosis de la ciudad a 

metrópoli, con transformaciones que tardarían muchos años en concretarse (Shmidt, 2013). 

Claudia Shmidt sostiene que, si bien el gran estratega urbano fue el propio Alvear, el aporte 
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técnico de Juan A. Buschiazzo a cargo de la dirección de la flamante Oficina de Ingenieros 

Municipales, resultó insoslayable. El plan urbano marcaba límites claros para la ciudad: avenida 

Caseros al sur, Callao - Entre Ríos al oeste, Santa Fe al norte y el Río de la Plata al este; rodeados 

de un cinturón verde con parques que alojarían a las industrias y servicios (hospitales, mataderos, 

ferrocarriles, cementerios, entre otros), donde también se ubicaban las quintas de 

abastecimiento. Con Flores y Belgrano anexadas a la trama urbana, el perímetro se cierra en 

1886, incluyendo una franja de cien metros que, posteriormente, daría lugar a la Avenida General 

Paz. 

Con el objeto de conmemorar “la entidad nacional del pueblo argentino”, la reforma más 

significativa se encara en el casco histórico de la ciudad: la Plaza de Mayo. Con la demolición de la 

Recova se unifica el espacio, en 1912 se reubicaría en el centro la Pirámide de Mayo, primer 

monumento patrio, y se completa con el trazado de la Avenida de Mayo para materializar el eje 

cívico que uniría la sede del gobierno con la futura sede del poder legislativo, sumando dos 

diagonales, norte y sur, que buscan conectar puntos de interés. Es en este marco que aparece la 

teoría de la presencia de simbología masónica en el trazado de la ciudad. La hipótesis que 

reproduce el investigador Daniel Pena, remarca la idea de la configuración de un gran triángulo 

con origen en localización de la sede de la Gran Logia de la Argentina de los Libres y Aceptados 

Masones: actual Palacio Cangallo, ubicado en la antigua calle Cangallo, actual Perón 1242). (Pena, 

2012) Inaugurado en 1872, el proyecto involucró la participación del arquitecto e ingeniero 

Carlos Enrique Pellegrini y del arquitecto Francisco Tamburini, quien fue convocado también para 

la reforma de la Casa de Gobierno, y del ingeniero Luis A. Huergo, ambos a cargo de la dirección 

de obra. Esta teoría cobra fuerza considerando que tanto la sede del palacio legislativo como el 

judicial son posteriores: el edificio del Palacio del Congreso Nacional, proyectado por el italiano 

Vittorio Meano, se inició en 1897 y se inauguró en 1906, mientras que el Palacio de Justicia de la 

Nación, proyectado por el arquitecto francés Norbert Maillard, se inició en 1904 y, tras distintas 

etapas, se concluyó en 1949.  

 

Epílogo 

Las numerosas logias masónicas afincadas en América desde el siglo XVIII, estuvieron 

involucradas de lleno en los procesos de formación y consolidación de las repúblicas. 

Contribuyeron a su modernización y proyección al mundo y tuvieron entre sus miembros a 

numerosas figuras de la política, la vida social y cultural del país. Este trabajo evidencia que 

además de su notable participación en las distintas esferas de la vida nacional, los miembros de la 

masonería fueron gestores y hacedores de ciudad; la labor de numerosos políticos y estadistas, 
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arquitectos, ingenieros, artistas que pertenecieron a la masonería, contribuyó a la construcción 

de urbanidad.  La tarea realizada permitió verificar a partir del estudio de casos, las afirmaciones 

de numerosos autores en torno a la participación de los miembros de las logias en la creación de 

ciudades del siglo XIX y en intervenciones realizadas en ese siglo en ciudades existentes de 

Argentina. 

Los casos elegidos para el análisis -las alamedas americanas, en los tiempos poscoloniales, las 

transformaciones de Buenos Aires en el siglo XIX  y la ciudad de La Plata, fundada ex novo a 

finales de ese siglo, distintos en su origen, escala y propósito, resultaron valiosos para verificar 

que, como en la arquitectura, en los modos de comprender el territorio, de concebir la ciudad y 

de abordar su diseño a la manera del urbanismo de la ilustración, está representado 

simbólicamente el ideario de las logias.  

En ocasiones de las celebraciones de los centenarios y bicentenarios de las independencias 

americanas, se ha puesto nuevamente en juego ese repertorio formal simbólico, con la misma 

intención comunicativa. La próxima etapa de esta investigación se orienta a examinar los signos y 

símbolos de los ideales republicanos en los monumentos, espacios conmemorativos y edificios 

públicos construidos en los siglos XX y XXI, en ciudades de Sudamérica que protagonizaron la 

gesta de la independencia y la formación de la república. 
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