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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE POMPEYA COMO FUENTE DE
INSPIRACIÓN DE EL GRANDE ORIENTE
Fabio Javier García Saleh
Introducción
Edward George Earle Lytton Bulwer-Lytton, Lord Lytton de Knebworth (1803-1873),
fue un escritor fundamental en su época, muy exitoso y que a la vez gozó de la admiración de
la crítica. Sin embargo, el tiempo ha condenado al olvido la obra de este literato, a pesar de
que en vida su producción ejerció gran influencia en los diversos géneros que cultivó. En este
trabajo consideraremos la novela por la cual es casi exclusivamente recordado en la actualidad,
Los últimos días de Pompeya (1834), en relación con El Grande Oriente (1876) de Benito
Pérez Galdós (1843-1920). Veremos que guardan varios puntos en común, por lo que en este
trabajo trataré de demostrar que Los últimos días de Pompeya se puede considerar una fuente
significativa para varios personajes y elementos argumentales de El Grande Oriente.1
Esta constatación permitirá apreciar la impronta política y filosófica de la novela
galdosiana, más allá de su discurso crítico ante la actuación de las sociedades masónicas en el
trienio liberal, fondo y trasfondo de El Grande Oriente..2 Para ello será útil comparar las dos
obras de los novelistas grancanario e inglés con otras de la época que también tratan el tema de
las organizaciones iniciáticas desde el mismo punto de vista.
A pesar de que en la biblioteca de Galdós, tal como se conservó en la Casa Museo Pérez
Galdós, no se encuentra ningún ejemplar de Los últimos días de Pompeya, sí hay otras dos
novelas posteriores de Bulwer-Lytton en su versión francesa: Mon roman, traducción de My
Novel, or Varieties in English Life (1853) y Qu’en fera-t-il, traducción de What Will He Do
with It? (1858) (Nuez, Biblioteca 128). Teniendo en cuenta que fueron dos novelas posteriores
a la que analizamos y mucho menos famosas, suponemos que si Galdós las poseía, muy
probablemente debió tener también Los últimos días de Pompeya.
Los últimos días de Pompeya había sido publicada en español en 1848, en una traducción
de Isaac Núñez de Arenas de Les derniers jours de Pompéi (1834), la traducción francesa de
la obra. La influencia de Bulwer-Lytton en España fue notable; para comprobar el éxito de Los
últimos días de Pompeya en nuestro país casi bastaría esta cita de Pedro Antonio de Alarcón
tras su visita a la ciudad en 1861: “Después de una noche inolvidable, cuya primera mitad he
pasado contemplando a Pompeya a la luz de la luna, y la otra mitad soñando con la novela de
Bulwer” (657). Pedro Antonio de Alarcón es un ejemplo de cómo la novela de Bulwer-Lytton
fue tan leída que, desde entonces, la rememoración imaginaria de la ciudad fue más literaria que
arqueológica, incluso para aquellos que la visitaban, a pesar de contemplar sus ruinas in situ.
Cuando Galdós visitó Pompeya en 1888 (Ortiz Armengol 431) escribió: “Entre las casas más
notables se visitan la del Citarista, la del Poeta trágico, en la cual coloca Bulwer la morada de
Glauco en su célebre novela El último día de Pompeya” (Pérez Galdós, Viajes 1420). Como
tantos viajeros decimonónicos, Galdós contempla las ruinas de Pompeya con una sensibilidad
mediatizada por la popular novela de Bulwer-Lytton.
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Pero la influencia de Los últimos días de Pompeya en el siglo XIX fue más allá de
los viajeros que visitaron la ciudad rescatada del olvido, de hecho fue considerable entre
numerosísimos novelistas. Campbell (170-71) sugiere que parte de “The Cask of Amontillado”
está basada en Los últimos días de Pompeya, y Leon Howard (171) asegura lo mismo de las
notas sobre magia goética y teúrgica en Moby Dick (1851). Pero también influyó profundamente
en pintores, artistas e, incluso, los interioristas adscritos al estilo de decoración pompeyano, por
ejemplo en el cuadro de Edward John Poynter (1836-1919), Faithful unto death (1865) de la
Walker Art Gallery, en Liverpool, basado en una escena descrita en Los últimos días de Pompeya
(Wood 134):

Faithful unto death (1865) de Edward John Poynter
Un Madrid decimonónico muy clásico
La acción de ambas novelas está separada por dieciocho siglos. Los últimos días de
Pompeya tiene lugar en Pompeya en el siglo I, mientras que El Grande Oriente transcurre en
Madrid durante el Trienio Liberal o Constitucional. A pesar de ello, son muchas las referencias
de Galdós a la antigüedad romana, porque la acción comienza el cinco de febrero de 1821 con la
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lección de historia romana que el profesor de primaria Patricio Sarmiento imparte a sus alumnos,
en su escuela situada en la calle Coloreros. El exaltado maestro refiere las reformas frustradas
que el tribuno Cayo Sempronio Graco (153-21 a. C.) intentó realizar para democratizar el
gobierno romano. Declarado enemigo de la República, explica Sarmiento, tanto él como sus
seguidores murieron en una revuelta promovida por la oligarquía senatorial. La lección de
Patricio Sarmiento y su comparación entre las calles de Roma y la de Coloreros es una llamada
de atención para su joven auditorio, sobre los peligros que amenazan las medidas contra el
absolutismo de su propio agitado momento histórico. De inmediato tiene lugar un tumulto en esa
calle cuando una multitud se dirige al palacio para increpar al rey Fernando VII, pues el monarca
había dirigido un documento al ayuntamiento de Madrid quejándose de los insultos que recibía
de los liberales. Patricio Sarmiento señala a su hijo Lucas que Fernando VII se había visto
obligado a jurar la Constitución el 10 de marzo del año anterior, pero que existe la sospecha
generalizada de que sólo aparenta acatar el régimen constitucional, y en realidad ambiciona
secretamente restablecer el absolutismo.
Es evidente que desde el comienzo este personaje traza un paralelo entre el Trienio
Liberal y la República romana tardía, pero este no es el único parecido que encontraremos
entre los sucesos de este episodio nacional y la antigüedad clásica. Pocas páginas después,
Salvador Monsalud, el protagonista de la segunda serie de los Episodios nacionales, escribe un
documento para la logia masónica a la que pertenece, que firma como Aristogitón, claramente
un nombre iniciático, que no equivale a un pseudónimo, sino al nombre que adopta el iniciado
en la masonería (todos poseen uno en el episodio nacional)3 y que corresponde al atributo que
el masón trata de desarrollar. En este caso, Aristogitón es el ateniense que, junto a su amante
Harmodio asesinó a Hiparco de Atenas, por lo que ambos fueron conocidos como los tiranicidas;
por tanto la elección de este nombre demuestra la dedicación de Salvador Monsalud a la lucha
contra el absolutismo de Fernando VII.
En el capítulo en el que los masones se hallan reunidos antes de realizar su tenida,4 estos
son descritos de una forma bastante curiosa:
Todavía no se había descubierto el templo. No era aún la hora de la tenida, y los Hijos
de la Viuda, descansando de las fatigas políticas en sus casas o en los cafés, esperaban que la luz
astral de la noche marcase la hora propia para los trabajos del Arte Real. Los Maestros Sublimes
Perfectos, los Valientes Príncipes del Líbano o de Jerusalén, los Caballeros Kadossch, los que
antaño se llamaban Gerográmatas, los Hierorices, los Epivames, los Dadouques, los Rosa-Cruz
de hogaño, los hermanos todos, desde el Terrible hasta el Sirviente; los aprendices, compañeros
y maestros, desde los de mallete hasta los de cuchara, estaban ocupados en el ágape doméstico, o
bien conversando con sus mopsses, jugando con sus lovatones o matando el tiempo en las reuniones
profanas, lejos de la verdadera luz. Las estrellas no se habían encendido todavía, ni el mirto elusiaco
exhalaba su aroma. Imperaba la rosa, emblema del silencio,5 y la imponente exclamación Ossé
no había resonado aún bajo las bóvedas orientales. En una palabra (y hablando con claridad para
inteligencia de los ignorantes), la sesión de la logia no había empezado todavía.
En la Caverna del Mithra, o sea el Universo, hay un punto que se llama Mantua, o Madrid,
en cuyo punto es evidente la existencia de una calle llamada de las Tres Cruces. (45-46)6
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Los masones se llaman “los hijos de la viuda” y afirman que el posible origen de este título está en
Isis, la viuda de Osiris (Jacq 267). Tras denominar a los masones de los grados Maestros Sublimes
Perfectos, del vigésimo segundo (Príncipe del Líbano), el decimosexto (Príncipe de Jerusalén), el
trigésimo (Caballero Kadosh), el narrador pasa a llamarlos “gerográmatas”. Hierográmata es el
nombre griego con el que se designaba a los sacerdotes egipcios encargados de los documentos
sagrados (tanto de su lectura como de su escritura), que eran textos hieroglíficos. Al tratarse de
escritos secretos, por contener lo relativo a la iniciación, el hierográmata también ejercía como
instructor de los neófitos antes de la iniciación. Me ha sido imposible identificar los “hierorices”
y los “epivames”, por lo que sospecho que fueron inventados por Galdós, aunque los prefijos
que forman estas dos palabras son griegos. “Dadouque” es una palabra francesa, que en español
es daducho, título del sacerdote de los misterios eleusinos (que vuelven a ser nombrados en
la referencia al mirto que era usado en sus rituales secretos), que era segundo en rango tras
el Hierofante. En cuanto a los rosacruces, hasta el denominado “despertar” rosacruz de 1888
(Galtier 197), año en el que surgieron una serie de organizaciones rosacruces, como la Orden
Cabalística de la Rosa Cruz en Francia, la Orden Hermética del Amanecer Dorado en el Reino
Unido y la Orden Rosacruz Esotérica en Alemania, los rosacruces estaban extinguidos. Por eso
los masones son considerados los hierográmatas, hierorices, epivames, dadouques, rosacruces de
hoy. El término de caverna del Mithra, se refiere a la imagen central del mitraísmo, la tauroctonía:

Mitra matando al toro, Museo Louvre-Lens
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Este término designa el sacrificio ritual del toro sagrado realizado por el dios Mitra. La escena
aparece situada en una especie de cueva, representación del cosmos, por lo que en la parte
superior están presentes el Sol y la Luna, y en la inferior, alrededor del toro, varios animales
como un escorpión, una serpiente, un perro, y un cuervo que representan las constelaciones de
Tauro, Escorpio, Hidra, Canis Minor y Corvus. La imagen está flanqueada por dos portadores
de antorchas, Cautes y Cautópates, que representan la salida y la puesta del sol. Que los
masones llamen al universo caverna mitraica demuestra que se consideraban herederos de este
culto mistérico. Por lo tanto la cita de Galdós relaciona a la masonería con tres organizaciones
iniciáticas de la antigüedad, los misterios eleusinos, los de Isis y los de Mitra, de los cuales era
heredera.
El culto a Isis había sido considerado el origen de la masonería y así lo piensa
Galdós, cuando escribe sobre la logia Acacia, refiriéndose al culto a Isis como “los misterios
egipcios”:
Una columna tenía la J y otra la B, letras que al parecer querían decir Juan Bautista,7 pues
también al precursor del Mesías le metieron de cabeza en la heterogénea liturgia masónica,
donde los misterios egipcios y mil desabridas fábulas se mezclan gárrulamente con el
mosaísmo, el paganismo, la religión cristiana, la revolución inglesa y la filosofía del siglo de
Federico. (60)

Por eso Salvador dice al masón Bartolomeo Canencia: “[usted] se está convirtiendo en
momia de Egipto forrada en oro y plata, por obra y gracia de los misterios de Isis, de Eleusis o
de Patillas” (56).
Se trata de algo que los masones han afirmado siempre; la referencia escrita más antigua
de esta afirmación es la de Andrew Michael Ramsay en su famoso discurso a las agrupaciones
masónicas en 1738: “Sí señores, las famosas fiestas de Ceres en Eleusis, de las que habla Horacio,
así como aquellas de Isis en Egipto, de Minerva en Atenas, de Urania entre los Fenicios y de
Diana en Escitia tenían relación con nuestras solemnidades” (209). La denominación de Mantua,
por la ciudad que llegaría a ser Madrid, se remonta a la Geografía de Ptolomeo, topónimo que
llegará a ser muy frecuente en la literatura española, y que fue adoptado por los masones para
referirse a la capital de España en sus escritos, llegando a ser el nombre de de varias logias
madrileñas. En este contexto saturado de referencias romanas, Aristogitón (Salvador Monsalud)
dice a los miembros de la logia Acacia: “sois como aquel emperador romano que se ocupaba
en cazar moscas, y mientras mortificaba a estos pobres insectos no veía a los pretorianos que se
conjuraban para echarle del trono. Éste era Domiciano. Así sois vosotros” (65).
Pero Galdós no sólo recrea el mundo clásico en el Madrid de 1821 mediante la masonería;
también el amor de Salvador Monsalud y Andrea, sobrina de José Campos, el Venerable de la
logia la Acacia, es comparado con el de Píramo y Tisbe. Además, Andrea, protagoniza en su
domicilio una curiosa escena:
En la sala de su casa había una hermosa estampa que representaba la famosa escena de
Phrine entre los jueces de Atenas, y Andrea, de tanto leerla, se sabía de memoria la leyenda
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grabada al pie con resplandecientes letras de oro. Aunque parezca extraño, conocidos los tiempos
y el lugar, no puede menos de suponerse que en aquella cabeza hervían ideas gentílicas; pero el
paganismo es de todas las edades, y buscando sin cesar dónde establecerse, se mete y se acomoda
allí donde no hay otra religión que haya echado raíces.
Andrea fomentó su vanidad y la adoración de sí misma, consagrando al adorno de la persona
mucho tiempo, mucha atención y todo el dinero de que podía disponer. (91)

Vemos que Andrea se identifica con un personaje de la antigüedad, como sucede con tantos
otros en la novela (José Campos es Cicerón; Salvador Monsalud, Aristogitón, etc.) aunque no se
trate de un nombre iniciático. Friné, fue una hetera8 juzgada en Atenas a mediados del siglo IV
por el mismo delito que varios filósofos (como por ejemplo Sócrates), la asebeia, algo parecido
a sacrilegio o profanación y que se castigaba con la muerte o el destierro. La escena referida por
Galdós, muy famosa en el siglo XIX, es el episodio en el que siendo defendida por Hipérides
del delito de asebeia, éste la desnudó ante el Areópago, para que vieran por qué fue equiparada
a Afrodita, lo que le valió la absolución unánime, ya que para los griegos la belleza era signo de
poseer el favor de los dioses. El cuadro más famoso de ese episodio fue el de Jean-Léon Gérôme:

Friné ante el areópago (1861) de Jean-Léon Gérôme, Kunsthalle de Hamburgo
Quizás no sea demasiado arriesgado considerar la posibilidad de que Galdós, atento a las
manifestaciones culturales de su época, contara con esta notoria referencia visual en su público
lector. Además, mediante la referencia a Friné delante de sus jueces, el narrador enfatiza aquí la
belleza de la joven, ante la cual calla la sabiduría. Este fragmento podría considerarse como una
prolepsis, quizás, porque la sabiduría y el sentido del deber obligarán a Salvador a arrancarse del
corazón la pasión que siente por la joven.
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Las sociedades iniciáticas: punto de contacto
No sólo está ambientada la novela de Galdós, en términos generales, dentro de una rica
referencialidad a Roma y el mundo clásico, sino que algunas acciones se repiten de forma
idéntica en El Grande Oriente y Los últimos días de Pompeya. La esclava ciega Nidia trata de
liberar a Glauco de la prisión a través de Caleno, sacerdote de Isis, como Salvador Monsalud
apela a los masones para que medien por la liberación de Gil de la Cuadra. También Salvador
Monsalud encierra a José Manuel Regato en una celda con la artimaña de invitarle a entrar en
ella haciéndole creer que allí se encuentra preso Vinuesa (Pérez Galdós, El grande 202) para
poder salvar a Gil de la Cuadra y quizás a Vinuesa, lo cual guarda un gran parecido con la forma
en la que Arbaces encierra a su ayudante Caleno, incitándole a penetrar en una celda en la que
le ha dicho que hay un tesoro (Bulwer-Lytton 320), aunque estos dos personajes sean malvados
al contrario que Salvador Monsalud.
Este personaje es un joven decepcionado de la masonería y profundamente desdichado:
Otra causa le hacía infeliz, la desproporción inmensa entre sus condiciones sociales o de
nacimiento y la superioridad ingénita de su inteligencia y de su fantasía. La fantasía le incitaba a todas
horas con vivaces estímulos: era como un aguijón constante que intentara hacer correr a quien carece
de pies. Considerad una inspiración ardiente sin medios de manifestarse, semejante a la curiosidad
óptica del ciego; una inspiración que daba el fuego sin combustible, el agua sin vaso, la idea sin la
palabra, sin la línea, sin la nota; considerad un alto ingenio que no sabe más que leer y escribir en
una época en que el arte tiene que ser letrado porque han desaparecido los bardos y los trovadores
de camino, y comprenderéis cómo pesa sobre un alma la fantasía cuando la falta de educación la ha
privado de sus sentidos propios. (114-15)

En este aspecto Salvador Monsalud guarda un gran parecido con un personaje secundario
de Los últimos días de Pompeya, Apaecides:
(…) the intellectual portion of his nature seemed, by the wild fire of the eyes, the great breadth of
the temples when compared with the height of the brow, the trembling restlessness of the lips,9 to be
swayed and tyrannised over by the imaginative and ideal. Fancy, with the sister, had stopped short
at the golden goal of poetry;10 with the brother, less happy and less restrained, it had wandered into
visions more intangible and unembodied and the faculties which gave genius to the one threatened
madness to the other. (55-56)

Es evidente que ambos personajes comparten rasgos románticos; Bulwer-Lytton escribe
su novela en pleno romanticismo, y en el caso de Salvador, Galdós quiere reflejar un personaje
prerromántico (Fernández Montesinos 135), pero los parecidos van más allá. Salvador Monsalud
quiere pasar a durmiente11 porque considera que la masonería es un centro de libertinaje que
produce efectos contrarios a los principios que propugna (18); igual piensa Apaecides de los
misterios de Isis en los que había sido iniciado (56-57).
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Salvador Monsalud quiere hacerse miembro de la Sociedad de los Comuneros, una
organización iniciática creada en España a partir de la masonería en 1821, el mismo año en el que
está ambientada la novela. En realidad, se trata de una estrategia para poder realizar la liberación
de Sarmiento, mientras que Apaecides desea sinceramente ser cristiano. Aquí se distingue
precisamente el discurso irónico constante de esta novela, a tono con el escepticismo de Galdós
ante la decepción sufrida por el estrepitoso fracaso de la revolución de 1868, en la cual había
invertido todo su entusiasmo e idealismo.
El masón Bartolomeo Canencia se queja de que esa organización recién creada está
haciendo daño a la masonería, porque muchos de sus miembros la abandonan para pasarse a
ella (54). Salvador ve en la masonería una organización hipócrita, pero curiosamente el masón
Bartolomé Canencia le confiesa a que a veces los rituales de la masonería le hacen reírse:
¿Tratas de pasarte a los comuneros? Ahí tienes una apostasía que me parece tonta. Pareces
un chiquillo. El creer que esto es una casa de locos no es motivo para querer salir de ella, señorito
Aristogitón. Quédate aquí, quédate sin perjuicio de que, in foro conscientiae, te rías un poquillo
de la parte externa, ¿entiendes? Yo también, si he de decirte la verdad, me río algunas veces.
—Pues si usted se ríe, amigo D. Bartolo—dijo Monsalud siguiendo el consejo del anciano—,
es un hipócrita, porque usted es el hermano secretario y orador de la sociedad; usted es el erudito,
el que explica las leyes de la masonería, el consultor general, el que lo sabe todo dentro de esta
casa, el que ordena los ritos, el que explica lo que los demás no entienden; usted es el sacerdote,
el mago, el patriarca, el senescal, el archimandrita, el santón, el hierofante o no sé qué nombre
darle, porque no sé todavía qué especie de religión, secta o jerigonza es ésta. Usted es el que
predica cosas enrevesadas y enigmáticas que no entendemos; usted es el que dibuja garabatos en
los diplomas; usted, asistido de su ayudante, el señor Regato, fue quien puso aquí esos huesos y
esas calaveras que están abriendo la boca para decir que las vuelvan a la tierra; usted escribió estos
tarjetoncillos y puso las granadas abiertas, las columnas, los triángulos y la soga, y lo que llaman el
Delta, el Sol, la Luna, el dosel, la J y la B, el cirio y demás signos y majaderías. Si después de hacer
esto se ríe usted de los masones... vamos, se comprende en qué consiste el ser sabio y filósofo.
Durante el discursillo, el anciano Canencia sonreía socarronamente, acariciándose la barba.
Cuando le tocó hablar volvió a poner su mano en el hombro del amigo, y bondadosamente le dijo:
—Tú no sabes que al pueblo, al vulgo, al común de las gentes, o como quiera llamarse a
esa turbamulta ignorante e impresionable, es preciso meterle las ideas por los ojos? Ya es un gran
adelanto que hayamos desterrado los símbolos y fórmulas absurdas de las religiones. Para inculcar
en esas cabezas de estuco el culto y veneración del Ser Supremo hay que proceder con paciencia.
¿Hemos de decirles que lo mejor es adorar a Dios bajo la bóveda de los cielos? No, mil veces no;
mientras haya hombres es preciso que haya simbolismos, y mientras haya simbolismo es preciso
que haya imágenes, o a falta de imágenes, garabatos, cositas raras y de difícil inteligencia... Vaya,
amiguito, no repitas la vulgaridad de que soy un farsante. Equivaldría esta calumniosa especie a
llamar farsantes al Papa y demás gigantones del catolicismo, y no lo son: dentro de su esfera, bajo
su punto de vista, no lo son... Lo que yo siento es que la gente va perdiendo el respeto al ritual,
y llegará día en que miren todo esto como miran los curas dentro de la sacristía los objetos de su
oficio. ¡Pícara humanidad! Verdaderamente es una bestia. No se la puede tratar sino a palos. Acá
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para entre los dos, Aristogitoncillo de mil demonios, desde que se planteó aquí la libertad, voy
creyendo que Atila, Omar, Felipe II y Bonaparte han tratado a los hombres como se merecen.
(54-56)

Según Canencia, los partícipes de la comunidad masónica no están preparados para
“adorar a Dios bajo la bóveda de los cielos”, es decir, fuera de los templos, sin sacerdotes
ni rituales, lo que equivale a decir, sin religiones. Pero resulta que esta religiosidad es la que
propugnaba el deísmo, con el cual fue asociada la masonería en el siglo XVIII y parte del
XIX. Según Canencia, esta verdad sólo deben conocerla los iniciados que, como Salvador, han
alcanzado un alto grado.12
La misma política elitista que propone Canencia aparece en Los últimos días de Pompeya
en esta conversación en que Apaecides quiere abandonar el culto a Isis para hacerse cristiano,
como Salvador Monsalud pretende hacer con la masonería para ingresar en la Sociedad de los
Comuneros. Arbaces, el sacerdote egipcio de éste culto, le dice:
Your modern nations owe their greatness to Egypt—Egypt her greatness to her priests.
Rapt in themselves, coveting a sway over the nobler part of man, his soul and his belief, those
ancient ministers of God were inspired with the grandest thought that ever exalted mortals.
From the revolutions of the stars, from the seasons of the earth, from the round and unvarying
circle of human destinies, they devised an august allegory; they made it gross and palpable to
the vulgar by the signs of gods and goddesses, and that which in reality was Government they
named Religion. Isis is a fable—start not!—that for which Isis is a type is a reality, an immortal
being; Isis is nothing. Nature, which she represents, is the mother of all things—dark, ancient,
inscrutable, save to the gifted few. “None among mortals hath ever lifted up my veil,” so saith
the Isis that you adore; but to the wise that veil hath been removed, and we have stood face to
face with the solemn loveliness of Nature. The priests then were the benefactors, the civilizers
of mankind; true, they were also cheats, impostors if you will. But think you, young man, that if
they had not deceived their kind they could have served them? The ignorant and servile vulgar
must be blinded to attain to their proper good; they would not believe a maxim—they revere an
oracle. The Emperor of Rome sways the vast and various tribes of earth, and harmonizes the
conflicting and disunited elements; thence come peace, order, law, the blessings of life. Think
you it is the man, the emperor, that thus sways?—no, it is the pomp, the awe, the majesty that
surround him—these are his impostures, his delusions; our oracles and our divinations, our rites
and our ceremonies, are the means of our sovereignty and the engines of our power. They are the
same means to the same end, the welfare and harmony of mankind. You listen to me rapt and
intent—the light begins to dawn upon you.” [...]
“While, then,” resumed Arbaces, ‘our fathers of the Nile thus achieved the first elements
by whose life chaos is destroyed, namely, the obedience and reverence of the multitude for the
few, they drew from their majestic and starred meditations that wisdom which was no delusion:
they invented the codes and regularities of law—the arts and glories of existence. They asked
belief; they returned the gift by civilization. Were not their very cheats a virtue! Trust me,
whosoever in yon far heavens of a diviner and more beneficent nature look down upon our world,
smile approvingly on the wisdom which has worked such ends. But you wish me to apply these
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generalities to yourself; I hasten to obey the wish. The altars of the goddess of our ancient faith
must be served, and served too by others than the stolid and soulless things that are but as pegs
and hooks whereon to hang the fillet and the robe. (57-59)

Este discurso está informado por las especulaciones dieciochescas y decimonónicas sobre
la naturaleza del culto a Isis; Bulwer-Lytton no está enunciando nada nuevo. El obispo inglés
y filólogo William Warburton expuso en su obra The Divine Legation of Moses Demonstrated
(1738-1741) que los dioses fueron una creación de las sociedades antiguas para conseguir el
acatamiento de las leyes y que el carácter ficticio de estos y la realidad de la existencia de un Dios
único era desvelado en los cultos mistéricos. Asimismo, la idea de un castigo tras la muerte era
otra invención para que la plebe cumpliera las leyes y respetase la moralidad. Según Warbuton,
todo este sistema se había creado en Egipto, el país donde se originó la cultura, y fue imitado
en Grecia (534-535). La realidad sólo era explicada a una élite en los cultos mistéricos, estos se
componían de unos pequeños misterios que consistían en un preámbulo a los grandes misterios a
los que sólo podían acceder unos elegidos y en los que se desvelaba la verdad: que los dioses son
héroes o fenómenos meteorológicos divinizados y sólo existe un dios invisible, distante, racional
e innombrable (como el del deísmo), que en el caso de los cultos mistéricos egipcios era Isis que
representaba a la naturaleza (199).
Isis es la naturaleza. Al decir Arbaces, como vimos, “None among mortals hath ever lifted
up my veil,” so saith the Isis that you adore; but to the wise that veil hath been removed, and
we have stood face to face with the solemn loveliness of Nature”, parafrasea el epigrama que
figuraba en su estatua del templo de Sais: “Soy todo cuanto ha sido, todo cuanto es y todo cuanto
será, y mi velo no ha sido nunca levantado por mortal alguno” (Plut. Moralia 354c). Se trata de
una frase fundamental del siglo XVIII, en la que esta sentencia se convierte en el credo de una
teología natural que el deísmo opuso a la teología cristiana (Assmann 100). Por tanto, se puede
ubicar el enfrentamiento entre Arbaces y los cristianos en Los últimos días de Pompeya dentro
de la polémica que durante el XVIII sostenían el deísmo y el cristianismo. Esta misma polémica,
pues, se ve reflejada transmutada en el episodio nacional galdosiano, lo que pone de manifiesta
cierta genealogía racionalista en el idearium del novelista canario en esta etapa de su evolución.13
La Sociedad de los Comuneros y el cristianismo
Salvador sufre una decepción ante la masonería. Parece echarles en cara su tibieza, ya que,
tras la revolución liberal, ésta se había posicionado definitivamente en el bando de los liberales
denominados templados, también conocidos como constitucionales, doceañistas o moderados (en
la novela Galdós utiliza todas estas denominaciones), partidarios de mantener la constitución de
1812, frente a los exaltados, que proponían reformarla, ya que consideraban que la revolución
liberal era un proceso inacabado, que debía seguir avanzando.
La identificación de los masones con el liberalismo moderado llegó hasta tal punto que en
dos ocasiones, en la novela se considera que masonería y liberalismo moderado son sinónimos.
Salvador se dirige a los miembros de la logia Acacia en estos términos: “Señores masones, o
señores liberales templados, que ahora todo viene a ser lo mismo” (65). Páginas después el
narrador informa:
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Los comuneros querían reformar la Constitución, porque no era bastante liberal todavía.
Los ministeriales (nos referimos a la primera mitad de 1821) o doceañistas, o si se quiere, los
masones, convencidos de que su Constitución era la mejor de las obras posibles, y que la mente
no concebía nada más perfecto, querían que se conservase intacta y sin corrección ni reforma
como la Naturaleza. (138)

Desde el momento en que los liberales moderados formaron los gobiernos de la primera
etapa del Trienio liberal, la masonería se convirtió en una organización que trataba de mantener
el orden establecido, por lo que la masonería, como el culto a Isis, como veremos, trataba de
manejar al pueblo. Salvador deja esto muy claro cuando se dirige a su logia para que liberen a
Matías Vinuesa y Urbano Gil de la Cuadra, presos por conspirar para crear una contrarrevolución
que derrocase al régimen liberal:
Los Maestros Sublimes Perfectos se parecen al Gobierno como una calabaza a otra. Aquí
como allí se procede de la misma manera. Habrán decidido que no conviene absolver a Vinuesa
ni tampoco condenarlo; que no conviene castigar a los insultadores del Rey ni tampoco alentarles;
que el cuerpo de Guardias está bien disuelto, pero que se debe crear otro; que la mejor manera de
acallar el ruido que hacen los comuneros es alborotar mucho aquí; que las nuevas Cortes no son
buenas, pero tampoco malas, y que la política debe ser exaltada para contentar al populacho, y al
mismo tiempo despótica para contentar a la Corte.
—Atacas el justo medio, que es el arte político por excelencia, bribón -dijo Campos riendo-.
¿Tú qué entiendes de eso? Sin este tira y afloja, sin esta gracia de Dios que consiste en no hacer
las cosas por temor de hacerlas a disgusto de Juan o de Pedro, no hay Gobierno posible.
—En una palabra: los sublimes no han decidido nada. Ya dijo Voltaire hace muchos años:
«La masonería no ha hecho nunca nada, ni lo hará». Tenía razón.
[…]—Volviendo a nuestro asunto, hermano Aristogitón—manifestó Campos—, te
conviene mucho no meterte a redentor de cautivos. El Grande Oriente no puede aplacar la
efervescencia del pueblo contra Vinuesa ni absolver a éste, aunque hará todo lo posible porque no
se le condene a muerte, ni tampoco pondrá en libertad al de Tamajón,14 ni a tu Gil de la Cuadra,
porque si lo hiciera, se supondrían complicidades absurdas. Ya sabes lo que es el vulgo... y por
más que digan, los Gobiernos deben dar algo al señor vulgo en compensación de lo mucho que
a todas horas le piden. (73-74)

El narrador pone de manifiesto como el gran rival de la masonería, la Sociedad de los
Comuneros es un plagio de esta organización iniciática:
Los comuneros, que nacieron del odio a los masones, como los hongos nacen del estiércol,
creyendo que los ritos y prácticas de la Masonería eran una antigualla desabrida, anti-española,
prosaica y árida, imaginaron que les convenía establecer un simbolismo caballeresco y nacional,
propio para exaltar la imaginación del pueblo y aun de las mujeres, que por entonces tenían parte
muy principal en estos líos. Siendo la representación primaria de los masones un templo en fábrica
y los hermanos, arquitectos o albañiles, los comuneros, formaron su partido de Comunidades,
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divididas en Merindades y Torres y Casas-Fuertes, y a sus logias llamaron Castillos y a sus
Venerables Castellanos, Alcaides a sus Vigilantes, y así sucesivamente. En los ritos y ceremonias
modificaron todo lo que hay de teatral en la Masonería; pero dándole forma caballeresca, e ideando
ilusorias fortalezas, puentes levadizos, barbacanas, recintos, salas de armas, cuerpos de guardia,
almacenes de enseres y demás mojigangas, todo creado por sus exaltadas fantasías, de tal modo,
que más que militantes caballeros parecían rematados locos. (138-139)

Del mismo modo, Bulwer-Lytton pone en boca de Arbaces que el cristianismo es un plagio
del culto a Isis, cuando el sacerdote de Isis habla de este gran rival de su organización:
“This faith,” said he, “is but a borrowed plagiarism from one of the many allegories invented
by our priests of old. Observe,” he added, pointing to a hieroglyphical scroll,—“observe in these
ancient figures the origin of the Christian’s Trinity. Here are also three gods—the Deity, the Spirit,
and the Son. Observe that the epithet of the Son is ‘Saviour’—observe, that the sign by which his
human qualities are denoted is the cross. Note here, too, the mystic history of Osiris, how he put
on death; how he lay in the grave; and how, thus fulfilling a solemn atonement, he rose again from
the dead! In these stories we but design to paint an allegory from the operations of nature and the
evolutions of the eternal heavens. But, the allegory unknown, the types themselves have furnished
to credulous nations the materials of many creeds. (113)15

Bulwer-Lytton llega aún más lejos al reflejar como la vida de Jesús era considerada por los
paganos como un mito más:
The doubts which spring up to the mind of later reasoners, in the immensity of the sacrifice
of God to man, were not such as would occur to an early heathen. He had been accustomed to
believe that the gods had lived upon earth, and taken upon themselves the forms of men; had
shared in human passions, in human labours, and in human misfortunes. What was the travail
of his own Alcmena’s son, whose altars now smoked with the incense of countless cities, but a
toil for the human race? Had not the great Dorian Apollo expiated a mystic sin by descending to
the grave? Those who were the deities of heaven had been the lawgivers or benefactors on earth,
and gratitude had led to worship. It seemed therefore, to the heathen, a doctrine neither new nor
strange, that Christ had been sent from heaven, that an immortal had indued mortality, and tasted
the bitterness of death. (170)

Al igual que Galdós representa a los comuneros como más vulgares, fanáticos, ignorantes
y violentos que los masones, asimismo Bulwer-Lytton describe a los cristianos como aún más
supersticiosos que los paganos:
They did not believe, with the quiet scepticism of the heathen philosopher, that the gods were
inventions of the priests; nor even, with the vulgar, that, according to the dim light of history, they
had been mortals like themselves. They imagined the heathen divinities to be evil spirits—they
transplanted to Italy and to Greece the gloomy demons of India and the East; and in Jupiter or in
Mars they shuddered at the representative of Moloch or of Satan. (189)
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De la misma forma que Galdós, cuando se refiere a la Sociedad de los Comuneros,
Arbaces considera que las creencias cristianas eran una parodia de los mitos del paganismo. Sin
embargo, Arbaces tiene que valerse de trucos para que sus fieles, como Apaecides, no se hiciesen
cristianos, con lo que Bulwer-Lytton está mostrando que la degeneración del culto a Isis hizo que
éste y otros fueran sustituidos por el cristianismo, aunque en realidad las doctrinas de este último
fueran un plagio del paganismo. Arbaces no se enfada con Apaecides, sino que le ofrece el poder:
“I will teach thee the mechanism of Nature, her darkest and her wildest secrets—the lore which
fools call magic—and the mighty mysteries of the stars. By this shalt thou discharge thy duty to
the mass” (82).
A su vez, José Campos ofrece una sinecura a Salvador Monsalud, y logra que la cámara
de perfección de la logia Acacia decida no irradiar (en lenguaje masónico, expulsar) a Salvador
tras su discurso violento en que en términos insultantes ha criticado a la masonería. Sin embargo,
el joven rechaza la sinecura y abandona, efectivamente, la sociedad masónica, tal como hace
Apaecides con Arbaces, su oferta y el culto a Isis. Vemos, pues, que Galdós no sólo utiliza la
ideas que Bulwer-Lytton expone acerca del culto a Isis en Los últimos días de Pompeya para
criticar a la masonería, sino que hace lo mismo con las apreciaciones que la novela inglesa
expresa sobre el cristianismo, usándolas para criticar la Sociedad de los Comuneros.
La crítica de Galdós a la masonería
Galdós deja claro que la masonería española es una degradación de la auténtica, que sufrió
un proceso de degeneración al entrar en España, en el discurso del narrador:
No puede formarse juicio exacto de la masonería por lo que esta institución ha sido en
España. Los masones de todos los países declaran que la sociedad del compás y la escuadra
existe tan sólo para fines filantrópicos, independientes en absoluto de toda intención y propaganda
políticas. En España, por más que digan los sectarios de esta orden, cuyos misterios han pasado al
dominio de las gacetillas, los masones han sido en las épocas de su mayor auge, propagandistas
y compadres políticos. Tampoco puede formarse juicio de la masonería española de antaño por
los restos de ella que existen hoy, y que, al decir de los devotos, se reducen a unas juntillas
diseminadas e irregulares, sin orden, sin ley, sin unidad, aunque cumplen medianamente su objeto
de dar de comer a tres o cuatro hierofantes.16 Esta antigualla oscura, que algunos sostienen como
una confabulación caritativa para fines positivos o menudencias individuales y para protegerse
en uno y otro continente (por lo cual son masones casi todos los marineros que hacen la carrera
de América), no tiene nada de común con la asociación de 1820. Era ésta una poderosa cuadrilla
política que iba derecha a su objeto; una hermandad utilitaria que miraba los destinos como una
especie de religión (hecho que parcialmente subsiste en la desmayada y moribunda Masonería
moderna), y no se ocupaba más que de política a la menuda, de levantar y hundir adeptos, de
impulsar la desgobernación del Reino; era un centro colosal de intrigas, pues allí se urdían de todas
clases y dimensiones; una máquina potente que movía tres cosas: Gobierno, Cortes y Clubs, y a
su vez dejábase mover a menudo por las influencias de Palacio; un noviciado de la vida pública,
o más bien ensayo de ella, pues por las logias se entraba a La Fontana y La Cruz de Malta, y de
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aprendices se hacían diputados, así como de Venerables los ministros. Era, en fin, la corrupción
de la masonería extranjera, que al entrar en España había de parecerse necesariamente a los
españoles.
Durante la época de persecución, es notorio que conservó cierta pureza a estilo de
catacumbas; pero el triunfo desató tempestades de ambición y codicia en el seno de la hermandad,
donde al lado de hombres inocentes y honrados había tanto pobre aprendiz holgazán que deseaba
medrar y redondearse. Apareció formidable el compadrazgo, y desde la simonía, el cohecho, la
desenfrenada concupiscencia de lucro y poder, asemejándose a las asociaciones religiosas en estado
de desprestigio, con la diferencia de que éstas conservan siempre algo del simpático idealismo de
su instituto original, mientras aquélla sólo conservaba, con su embrollada y empalagosa liturgia,
el grotesco aparato mímico y el empolvado atrezo de las llamas pintadas y las espadas de latón.
A medida que iba avanzando el triunfo iba decayendo el ritual masónico, simplificándose los
símbolos, relajándose la disciplina en lo relativo a juramentos, pruebas, iniciación. Por eso hemos
visto tan empolvados y rotos los tarjetones y huesos le la Cámara de Meditaciones, cuya inutilidad
empezaba a ser reconocida. Es propio de gente tocada del afán de codicia el no preocuparse de
detalles tontos, y bien se sabe que hambre o ambición no tienen espera. (50-51)

Para Galdós la masonería española era una corrupción de la extranjera, que se había
españolizado, pero sobre todo, Galdós denuncia como sucumbió al efecto corruptor del poder al
triunfar la revolución liberal; por eso señala que la degeneración de la masonería se agudizaba
según se desarrollaba el trienio liberal. Entonces el problema no es la masonería, sino la
masonería española, algo a lo que ya se refirió Ferrer Benimeli: “Galdós establece en este
episodio una diferencia entre la masonería extranjera y la española, o entre lo que él considera
la verdadera masonería y lo que en España respondía al nombre de masonería durante el Trienio
Constitucional” (“La masonería en las dos primeras series de los episodios nacionales de Galdós”
88).
Posteriormente Salvador abunda en esta perspectiva:
Decía que desconfío de que mi proposición tenga éxito aquí, a pesar de ser la expresión más
leal y clara del espíritu y de las prácticas constantes de este respetable Orden en todos los países
del mundo; y no tendrá éxito, porque este Gran Oriente y los individuos que en diversos grados
dependen de él, han olvidado completamente los fines benéficos, desinteresados y filantrópicos
de tan antiguo Instituto, para desvirtuarlo y corromperlo, haciéndole instrumento de intereses
políticos y de la codicia...
[…] El Instituto masónico debe ser extraño a la política, debe ser puramente humanitario,
debe proteger a los desvalidos sin pedirles cuenta de sus ideas, y aun sin conocer sus nombres.
Está fundado en la abnegación y en la filantropía. Lo dicen así su historia, sus antecedentes, sus
símbolos, que o no representan nada, o representan una asociación de caridad y protección mutua.
Lejos de practicarse estos principios en España, el Orden se ha olvidado de los menesterosos,
constituyéndose en agencia clandestina de ambiciones locas, en correduría de destinos y en...
Protestas, amenazas y tal cual palabreja puramente española, que no fue conocida de Salomón ni
de Hiram-Abí, ahogaron la voz del orador. (62-63)
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El narrador se refiere a Hiram Abiff, arquitecto del siglo X a. C. que fue enviado por
Hiram, rey de Tiro al rey Salomón, para la construcción de su templo (II Crónicas 12-13). En el
tercer grado de la masonería se representa su asesinato y se considera que es el origen legendario
de la masonería. Por lo tanto, las certeras críticas del narrador, que en la logia hubiera “tal
cual palabreja puramente española, que no fue conocida de Salomón ni de Hiram-Abí” es otra
manera de mostrar a través de una referencia al intercambio de malas palabras en la logia, que la
masonería española poco tenía que ver con la original.
Bulwer-Lytton había escrito algo parecido del culto a Isis una vez que fue transplantado al
Imperio Romano:
But we must not suppose that among the cities of Magna Graecia, Isis was worshipped with
those forms and ceremonies which were of right her own. The mongrel and modern nations of the
South, with a mingled arrogance and ignorance, confounded the worships of all climes and ages.
And the profound mysteries of the Nile were degraded by a hundred meretricious and frivolous
admixtures from the creeds of Cephisus and of Tibur. The temple of Isis in Pompeii was served by
Roman and Greek priests, ignorant alike of the language and the customs of her ancient votaries;
and the descendant of the dread Egyptian kings, beneath the appearance of reverential awe,
secretly laughed to scorn the puny mummeries which imitated the solemn and typical worship of
his burning clime. (40-41)

Efectivamente, el culto a Isis que se extendió por el Imperio Romano era una derivación
helenística del culto egipcio original, que en un principio se tributaba a Osiris, y en el que,
inicialmente, Isis tenía un rol secundario en relación a su cónyuge. Como expuso el masón
cubano Andrés Cassard (1823-1894), creador de la logia de La Fraternidad, o de los gallegos,
en 1855 en Nueva York y fundador del Supremo Consejo de Colón para Cuba y demás islas de
las Indias Occidentales. El culto a Isis creó la civilización y sólo se volvió una manipulación
interesada debido a su degeneración:
Es indudable que los Misterios de Isis y todos los que conocemos, lograron realizar el
designio que se habían propuesto. Mejoraron la condición moral del hombre y perfeccionaron sus
costumbres, ligándole á su especie por medio de deberes sagrados y recíprocos. Fué este primer
ensayo de la ciencia y sabiduría primitiva, el que se esforzaba en crear una legislación sólida y
duradera y en enseñar aquella filosofía que asegura al hombre su felicidad, preserva su alma del
influjo mortal de las pasiones y conserva el órden en la sociedad. Era la obra del genio, cuyo
pedestal era la ciencia y el estudio incesante del hombre.
Grande sería el error del que solo viera en los Misterios míseras creaciones del charlatanismo
y de la impostura. Pudo el tiempo mezclar en ellos, doctrinas falsas ó contrarias á sus principios
que al fin desaparecieron; porque no de otro hubieran merecido los elogios de tantos hombres
ilustres. (713)

Según Salvador, el problema de la masonería en España es que muchos masones españoles
no están a la altura de los valores que propugna esta fraternidad:
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Poniéndome, pues, en el terreno político, a pesar de creerlo impropio de esta Sociedad;
hablando el único lenguaje que entienden aquí, declaro que la persecución de Vinuesa, y
mucho más la sañuda irritación del pueblo contra ese hombre infeliz, me parecen una desgracia
casi irreparable para la libertad, un mal gravísimo, que este Orden debe evitar a toda costa,
principiando por propagar la tolerancia, la benignidad, la cordura, y concluyendo por emplear
toda influencia en pro de los procesados. Si no se hace así, esto que llamamos templo merece que
el mejor día entren en él cuatro soldados y un cabo, y que después de entregar todos los trastos
del rito a los chicos de las calles para que jueguen, recojan a los hermanos todos para llenar otras
tantas jaulas en el Nuncio de Toledo. (65-66)

Si los masones, que se habían dedicado a incitar al pueblo contra Matías Vinuesa, no
luchaban por liberarlo, estaban obrando contra su ideología por lo que el templo masónico
debería convertirse en un barracón, las herramientas de sus rituales en juguetes y los masones
en pacientes del Hospital Nuncio Nuevo de Toledo, especializado en el tratamiento de enfermos
mentales. Si Salvador Monsalud abandona la masonería no es por estar decepcionado de ella, sino
de sus miembros, que no son auténticos masones.
Conclusión
En este trabajo he analizado dos novelas que no sólo presentan claras semejanzas, sino
que la más antigua, Los últimos días de Pompeya, se revela ante nosotros como una de las
posibles fuentes de las cuales Galdós extrajera varios elementos para completar la trama que
ideó a partir de un suceso histórico, el asesinato de Matías Vinuesa el 4 de mayo de 1821, por
una muchedumbre enardecida que asaltó la cárcel madrileña donde se encontraba preso por
conspiración absolutista. Asimismo, El Grande Oriente presenta una indagación rica y compleja
de la masonería en España durante el Trienio liberal. Hemos argumentado que una fuente de esa
indagación sería la crítica que Bulwer-Lytton realiza de una organización iniciática que mantiene
que la sabiduría que esconde sólo debe ser disfrutada por una minoría. El episodio nacional
galdosiano articula un juicio idéntico de la masonería y de todos aquellos que consideran que
el conocimiento y la libertad sólo debe ser patrimonio de unos pocos, encargados mediante su
privilegio de manipular a la sociedad.
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NOTAS
1
Aunque se ha señalado que, como novelas históricas, los episodios nacionales fueron influídos
por la tradición de la novela histórica inglesa, se ha rastreado este origen principalmente en la obra de Sir
Walter Scott (Regalado 133-157).							
2
Como ha señalado Benimeli en La masonería en los Episodios Nacionales de Pérez Galdós (55).
3
El narrador aclara sobre el iniciado en la masonería: “Éste dejaba de llamarse Juan o Pedro, y tomaba
con singular modestia el nombre de Catón, Horacio Cocles, Leibnitz u otro cualquier personaje
célebre” (Pérez Galdós, El grande 49).					
4
Reunión o asamblea de masones.
5
La rosa también aparece con este simbolismo en Los últimos días de Pompeya “The rose is the
token of silence” (Bulwer-Lytton 68).							
6
Todas las paginaciones indicadas de la novela galdosiana se refieren a la edición incluída en la lista de
Obras Citadas.
7
Como ha señalado Ferrer Benimeli (“La masonería en las dos primeras series de los episodios nacionales
de Galdós” 97), se trata de uno de los muchos errores que Galdós comete cuando escribe sobre la masonería,
porque la J y la B grabadas en las denominadas Columnas de la Orden (que se encuentran a la entrada del templo
masónico) en realidad representan las palabras hebreas Jakin y Boaz (Daza 87).			
8
Y Andrea casi se comporta como una cuando rechaza el amor de Salvador para casarse con Falfán
de los Godos por convertirse en marquesa y millonaria.					
9
Se trata de una referencia a la frenología, pseudociencia que en 1834 todavía gozaba de credibilidad y
que aparece en muchas descripciones de rostros en las obras de Bulwer-Lytton.			
10
Salvador Monsalud también intentó ser poeta, pero: “Lo que principalmente faltaba era espíritu literario,
que es la atmósfera del artista; faltaban público y amigos tocados de la misma debilidad versificante, porque cuanto
respiraba, respiraba entonces con los pulmones de la política” (Pérez Galdós 115).			
11
Se denomina así al masón que abandona voluntariamente la actividad en su logia.		
12
En dos ocasiones leemos que es grado 18º del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, pero luego es llamado
caballero Kadosh, que es el trigésimo. Se trata de otro error de Galdós, porque el grado decimoctavo recibe el título
de Soberano Príncipe Rosacruz, Caballero del Águila y el Pelícano.				
13
En una carta a Teodosia Gandrias, del 8 de septiembre de 1913, Galdós manifiesta que sobre este
aspecto, ha permanecido fiel toda su vida a la postura que se respira en su temprana novela: “Respecto a la
cuestión religiosa, distinguimos entre el aspecto espiritual y el aspecto positivista que en dicha frase se encierran.
Lo concerniente al puro ideal religioso es digno del mayor respeto; lo que atañe al clericalismo, que es un partido
político inspirado en brutales egoísmos y en el ansia de dominación sobre las conciencias y aún más sobre los
estómagos, no podemos menos de manifestar todos nuestros odios con tan ruin secta.” (Nuez, Amor 272).
14
Se refiere a Matías Vinuesa, que había sido sacerdote en la localidad guadalajareña de Tamajón.
15
Por eso Arbaces es un personaje tan negativo. En 1834, Bulwer-Lytton sólo podía atreverse a
poner estas palabras en boca de un individuo que fuera completamente despreciable, para que aparentemente
su discurso no tuviera ninguna legitimidad.						
16
Por esto se ha afirmado que el juicio que Galdós hace de la masonería no se debe al papel político que
esta jugó en el trienio, sino a la pobre opinión que le merecía lo que quedaba de esta organización en 1875 (Regalado
114), pero aunque es cierto que al comienzo de la primera restauración borbónica en España la masonería se
encontraba dividida en varias obediencias como la Gran Logia Independiente Española, el Gran Oriente de España
y el Gran Oriente Nacional, eso sin contar otros grupos más minoritarios o las logias dependientes de obediencias
extranjeras como el Grande Oriente Lusitano, sin embargo, ya no era perseguida, y el 7 de abril de 1876, unos
pocos meses antes de que Galdós terminara de escribir El Grande Oriente (en el mes de junio), Práxedes Mateo
Sagasta, jefe del partido liberal, por aquel entonces en la oposición, fue proclamado Gran Maestro del Gran Oriente
de España (Vidal 221). Este hecho da una idea de la influencia social que la masonería comenzaba a adquirir y
pone en tela de juicio la afirmación de Galdós, confirmada, sin embargo, por un investigador tan bien informado
como Ferrer Benimeli (“La masonería en las dos primeras series de los episodios nacionales de Galdós” 70). Más
acertada nos parece la opinión de Gómez Molleda, que afirma que la crítica de Galdós se debe a la irritación que
le produjo el hecho que la masonería se atemperó a la aprobación de la Constitución de 1876, que no satisfacía los
ideales democráticos del novelista, demostrada en que Sagasta, el Gran Maestro del Gran Oriente de España, era
jefe del partido fusionista, lo cual Galdós traslada en la novela a 1821 (150).
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