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La música en masonería (II)  
Propuestas para una Columna de Armonía  

Si se me permite la broma, diría que en muchas Logias masónicas españolas, el Maestro de 
Armonía es algo así como la “cenicienta” del Cuadro Lógico. En mi Taller no tiene siquiera 
un collar propio, y eso que es uno de los que más trabaja… 
En Masonería, al menos en los Ritos más difundidos, lo que manda casi por encima de cual-
quier otra cosa es la Palabra. En el REAA, es perfectamente posible abrir y cerrar una Tenida 
de primer grado sin que suene una sola corchea. Sólo en algunos casos, muy contados (un 
par de momentos de la Iniciación, algún pasaje de las Tenidas fúnebres, otro en la adopción 
de Lovetones), el Ritual indica expresamente que la música ha de sonar, y dice hasta cómo. 
El resto del tiempo, la música es subsidiaria de la Palabra. 
Puede que la música no sea indispensable en Masonería, pero sí es necesaria: su cometido 
no en crear estados de ánimo (eso lo hace el Ritual), sino en subrayarlos o intensificarlos. La 
labor del Maestro de Armonía no es, pues, la de “adornar” los Trabajos con unas cuantas me-
lodías, sino poner su creatividad al servicio del Ritual (que tiene que saberse de memoria, 
tanto en letra como en espíritu) para que el inmenso poder evocador de la música haga cre-
cer, multiplique la atmósfera emocional que se produce en determinados momentos de la Te-
nida. No vale cualquier cosa. No se puede improvisar. Hay que tener mucho cuidado. 
Vaya por delante que consideramos casi sagrada la unidad estilística (en lo musical) de una 
Tenida. Los Masones podemos perfectamente trabajar, en lo que a música se refiere, en clave 
medieval, renacentista, barroca, clásica, romántica o contemporánea, pero, en humilde opi-
nión de quien esto escribe, no deben mezclarse jamás los estilos. Poner a Mahler en el En-
cendido de Estrellas y a John Dowland en la Cadena de Unión sólo puede conducir a la dis-
tracción de los Hermanos. Y ése es el peor de los males en una Tenida. 
Otro punto difícil: ¿sólo música culta? Depende de lo que se tenga por tal. Yo creo que hay, 
esencialmente, dos tipos de música: la buena y la mala. Hay que procurar, claro está, escoger 
la buena, y eso es muy variado. Pronto llevaremos a cabo en mi Logia una Tenida en clave 
de jazz que, si los hados nos son propicios, puede ser un éxito. El Maestro de Armonía de la 
R.·. L.·. W. A. Mozart, de Madrid nos sacaba del Templo hace unas semanas a los sones del 
Let it be, de Beatles, que interpretaba él mismo al piano. Talleres hay en Austria y Alemania 
que trabajan con tangos y boleros. Quien esto escribe no se atrevería a tanto… hoy. La vida 
de todo Francmasón es un perpetuo aprendizaje; la del Maestro de Armonía no es una excep-
ción. 
En los Talleres en que no hay piano ni órgano (que son, temo, la mayoría de los españoles), 
hay que recurrir a la música grabada. Diría más: grabada y manipulada. El Maestro de Ar-
monía debe trabajar con tres herramientas: su impecable dominio e interiorización del Ritual 
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(lo cual implica una concepción que no dudo en llamar escenográfica de los Trabajos, sobre 
todo en lo que al control de tiempos se refiere), su conocimiento de la música… y el ordena-
dor de su casa. Hay en la historia decenas de ilustres compositores Francmasones, pero son 
escasísimos los que escribieron música para nuestras ceremonias. Así que es perfectamente 
lícito “cortar y pegar”, transportar pasajes de una tonalidad a otra, corregir volúmenes, cam-
biar compases de sitio. Se puede y se debe “ayudar” a los compositores para que acabe so-
nando lo que nosotros necesitamos, que muy rara vez es, intacto, lo que ellos escribieron. 
Para eso están los programas de edición de sonido. 
¿Y los textos? Quien esto escribe procura, en la medida de lo posible, huir de latines ecle-
siásticos y de letras que se salen por completo de las vías que nos han sido trazadas, estén en 
el idioma que estén. La música es un lenguaje universal, pero las palabras dicen lo que di-
cen… y, por lo general, son las que inspiran al compositor. Se pueden usar fragmentos reli-
giosos, cómo no, pero admito que este humilde hermano se siente algo incómodo cuando 
escucha, en una Tenida, el Aleluya de Haendel o el Ave María de Schubert. Eso suele querer 
decir que el responsable de la música no se ha matado precisamente a trabajar. Cada música 
requiere su momento. 
¿Y qué momentos son esos? Las Logias son soberanas y los Maestros de Armonía también, 
así que yo sólo puedo explicar lo que hacemos en mi Taller, la R.·. L.·. Arte Real, al Oriente 
de Madrid. No tenemos piano ni órgano: nos vemos, pues, en la obligación de usar y, sobre 
todo, elaborar discos. 
Nosotros trabajamos con los que a mí me gusta llamar los “once cortes”. Hagamos una pro-
puesta en “clave barroca”… aproximadamente. 
 

1.- Entrada al Templo, que veo solemne pero no ampulosa ni espectacular. Estamos 
entrando en nuestra “casa” y sabemos lo que nos espera, que son varias horas de trabajo; nos 
sentimos hermanados y contentos; en medio de la solemnidad, sentimos una sonrisa en nues-
tro corazón. ¿La Marcha triunfal de Aida? Pues… yo prefiero el How blest are shepherds, 
del King Arthur de Purcell. En cualquier caso, este momento (como la Cadena de Unión y la 
Salida del Templo) invitan a la música coral: estamos haciendo algo todos juntos más que en 
el resto de la Tenida. 
 

2.- Reconocimiento de los Hermanos. Pasaje entrañable que procede de los tiempos 
en que se nos colaban en Logia todo género de espías y había que protegerse. Algo que sue-
ne un tanto severo, sí, pero también espolvoreado de cariño (nos estamos reconociendo como 
lo que somos) y, por qué no, hasta con dos gotas de humor. Una propuesta: el aria Va tacito 
e nascosto, del Giulio Cesare de Haendel. 

3.- Encendido de Estrellas. Junto con su “contrapunto” el Apagado, es el momento 
más lírico de la Tenida. Suenan palabras hermosísimas y hay que dejar que se oigan bien. 
Algo de contenida belleza y, si puede ser, sólo instrumental. ¿Por qué no el adagio de Con-
cierto para oboe BWV 1.059 de Bach? 
 

4 y 9.- Qué hora es… Cuando el V.·. M.·. pregunta “a qué hora los Aprendices franc-
masones comienzan o concluyen sus trabajos” (mediodía y medianoche en punto, respectiva-
mente), unas campanas lejanas dan las doce. 
 

5.- Apertura de Trabajos. Momento de gran solemnidad… en el que la música debe 
dejar hablar al V.·. M.·. ¿Qué tal la Fuga de St. Anne de Bach? ¿Y el coro May no rush intru-
der del Solomon de Haendel? 
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6.- Pausa opcional. Si los Trabajos se alargan mucho, el V.·. M.·. puede pedir a la 

Columna de Armonía un par de minutos de descanso. Es el momento de la sonrisa… y hasta 
del humor, si a mano viene. No olvidaré fácilmente el día en que sonó en mi Taller el coro 
Your hay, it is mowd!, de Purcell… 
 

7.- Tronco de la Viuda. Dos personas caminando y los Hermanos practicando no la 
caridad, sino la solidaridad. El coral central de la Cantata 140 de Bach; el aria Vedrò con  
mio diletto de la ópera Giustino, de Vivaldi; el aria Where’er you walk del Semele, de Haen-
del  

8.- Cadena de Unión. La “clave de bóveda” de ese triángulo espacio-temporal que es 
una Tenida de Primer Grado. El momento culminante. Ahí sí es necesario echar el resto en 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Cadena de Unión. La “clave de bóveda” de ese triángulo espacio-temporal que es 
una Tenida de Primer Grado. El momento culminante. Ahí sí es necesario echar el resto en 
cuando a la intensidad emocional y en la invocación al amor. Serene and calm del King Art-
hur de Purcell; el Largo del Concierto nº 1 para oboe de Haendel; incluso el coral 72º de la 
Pasión Según San Mateo, de Bach. Mis preferidas, dependiendo del estilo de la Tenida: el 
coro masónico Ich bete an die Macht der Liebe, de Dimitri Bortnianski, o el Soave sia il ven-
to, impresionante Terzettino de la ópera Cosí fan tutte, de Mozart. 

 
10.- Apagado de Estrellas. Casi gemelo del corte 3, pero aquí terminamos, no empe-

zamos. Nunca encontré nada más perfecto que el Ombra mai fu, del Xerxes de Haendel, en la 
voz de Frittz Wunderlich. 
 

11.- Salida del Templo. Todo concluye: la magia queda dentro y al otro lado de esas 
puertas están el atasco, el despertador, el estrés, el jefe, la hipoteca. Busquemos una transi-
ción que nos permita afrontar todo eso con decenas de abrazos y toda la alegría posible. Está 
Mozart con el famoso Laut verkünd, pero ¿por qué no el coro de marineros del Dido y Eneas 
de Purcell? ¿Y el When his loud voice del Jephta de Haendel? 
 

Incidental. De sobra sabe el Maestro de Armonía que no hay dos tenidas iguales. 
Siempre pasa algo que precisa música solemne, o majestuosa, o serena, o alegre, o, sin más, 
“de relleno”. En cada disco de Arte Real hay, junto a los “once cortes” canónicos, al menos 
otra media docena que deben servir para cualquier cosa que pueda suceder. Y ahí me absten-
go de proponer fragmentos porque no acabaríamos nunca… 
Si todo sale bien, si la Columna de Armonía ha hecho bien su trabajo, la Tenida será aún me-
jor de cómo habría sido sin música. Pero, ante todo, la humildad: el responsable de la música 
debe saber que, si se esfuerza, ayudará a que un buen tallado masónico sea aún mejor; pero 
si lo hace mal puede arruinar el mejor de los momentos. Todo es cuestión de pulir cada vez 
mejor la Piedra Bruta, nota a nota, compás a compás. 
 
 
 H.·. L.·. A.·. Columna de Armonía de la R.·. L.·. Arte Real  (GLSE),  Or.·. de Madrid 
 
(Segundo artículo de la serie “La música en Masonería”, realizada con la colaboración de  
masones pertenecientes a distintas Obediencias españolas. El primero se publicó en el nú-
mero 11 de Noticias CIEM – Mayo de 2009).   
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Seminarios y congresos 
 
LNS (Lumières Nature Societé), la Univer-
sidad de Burdeos 3 y el Museo de Aquita-
nia organizan una conferencia internacional 
sobre 
 
 “La mujer y la Masonería desde la Ilus-
tración hasta el Siglo XXI” coordinada por 
la profesora Cécile Révauger. 
 
Fecha y lugar del encuentro: 17, 18 y 19 de 
junio 2010, Universidad de Burdeos 3.                                                     
Fecha límite para la presentación de resú-
menes: 15 de septiembre de 2009. (Es pre-
ciso acompañar la propuesta de un breve 
currículum vitae) 
Contacto: Prof. Cécile Révauger, E-mail : 
cecile.revauger@u-bordeaux3.fr  
 
 
El Centro de Investigaciones Masónicas y 
del Compañerazgo de la Universidad de 
Sheffield anuncia la celebración de una 
conferencia sobre 
 
“La Masonería británica en el siglo 
XVIII” 
 
Fecha y lugar del encuentro: 16 – 17 de 
septiembre 2010, The Centre for Research 
into Freemasonry and Fraternalism, 34 Gell 
Street, S3 7QY Sheffield, United Kingdom              
Fecha límite para la presentación de resú-
menes: 1 de octubre de 2009 
Contacto: Dr. Andreas Önnerfors, E-mail: 
a.onnerfors@sheffield.ac.uk  

Libros 
 
RÉNÉ GUÉNON Y EL RITO ESCOCÉS 
RECTIFICADO  Autor: Jean-Marc Vi-
venza Edita: Editorial Manakel (Madrid), 
2009  ISBN: 978-84-9827-150-8 Págs. 159 
Precio: 10,00 Euros 
 
Conocemos la profunda incomprensión de 
René Guénon (1886-1951) frente al pensa-
miento de Martines de Pasqually (1710-
1774) y las prácticas observadas por la Or-
den de los Caballeros Masones Elegidos 
Coëns del Universo, sus significativas re-
servas relativas a la teosofía de Louis-
Claude de Saint-Martin (1743-1803), y sus 
críticas hacia Jean-Baptiste Willermoz 
(1730-1824) y el Rito Escocés Rectificado. 
Cuando buscamos examinar las causas que 
configuran las afirmaciones de René Gué-
non, descubrimos que estas reposan sobre 
el desconocimiento de la historia y estruc-
turas propias de la Orden de los Caballeros 
Bienhechores de la Ciudad Santa y, en es-
pecial, sobre una inimaginable ignorancia 
de las enseñanzas originales y doctrina es-
pecífica que subyace secretamente, pero a 
la vez congénita y formalmente, en el Régi-
men Escocés Rectificado. 
 
MASONERIA: CURSO FILOSOFICO 
DE LAS INICIACIONES ANTIGUAS Y 
MODERNAS  Autor: Jean-Marie Ragon  
Edita: Librería Argentina (Madrid) 2009, 
ISBN: 9788485895724  Págs. 201,  Precio: 
20,00 Euros 
 
Exhaustivo repaso de los pros y contras de 
los altos grados de la Masonería, sistema 
considerado por algunos como mera ampli-
ficación “útil” de los tres primeros. 
 
LA SEMANA TRÁGICA Autora: Dolors 
Marín Silvestre Edita: La Esfera de Libros 
(Madrid) 2009, ISBN: 978-84-9734-788-4 
Págs. 435 Precio: 29,00 Euros 
 
La autora, doctorada en Historia Contem-
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poránea por la Universidad de Barcelona, 
es experta en la formación de la cultura li-
bertaria y la organización de grupos anar-
quistas en Cataluña.  
Su obra analiza con detenimiento los moti-
vos de la huelga general convocada en julio 
1909 en Barcelona, que desembocó en una 
revuelta popular en la que se quemaron 
iglesias, conventos y centros escolares.                                                                                                       
En aquella época, la laicidad penetraba en 
España fomentando el establecimiento de 

logias masónicas, cooperativas, centros 
obreros o agrupaciones pacifistas. 
En el centro de la tensión se halla la pro-
puesta educativa de los racionalistas, lide-
rada por el Masón Ferrer i Guardia y su 
escuela moderna.  
Muchos de los protagonistas de la triste-
mente famosa Semana Trágica, políticos, 
empresarios, sindicalistas, líderes de movi-
mientos pacifistas, pertenecen a la Masone-
ría española y catalana. 

 





