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Lucas, para dar ca bal idea de su estruc tura nos bastar án
brevísimas indicaciones. Desde la plana segunda de la
relación que hace entrando en m at er~a (p~. 10 ~e su faneto) empiezan losdesbarros del referido senor. DIce Cean
que el Obispo y el cabildo de Gerona resolvieron convocar
ájunta á los mejores y más ac reditados arquitectos de Cataluña y de fiu ra del P rincipado, y él t~a~uci r esta pal abra principado, estampa una nota advirtiendo que era
Gerona en los tiempos ant iguo s la capital de un Principado cuyo titulo llevaban los primo génit os de los reyes
de Arag6n: por dond e aparece claramente qu e el deseo
de hacer alarde de erudición, recordando que los primogénitos de dichos reyes eran cond es de Gerona , le condujo al absurdo de suponer que los arquitectos convocados eran los catalane s todos, exceptuados ' los gerundenses.
En la misma página interpreta mal el pasaje en que se
cuenta cómo los maestros ó arquitectos llamados por el
Obispo y el cabildo fueron requ erid os para que dijesen si
estaba la ob ra comenzada firmey segu ray conforme al arte,
porque lo qu e viene á expresar su versión es: que se les
pregunt6, no en con creto sino en términos absolutos, qué
obras eran las qu e á su juicio ofrecían mayor seguridad y
conformidad con las reglas del arte: con lo cual de saparece el concept o que el prelado y los canónigos deseaban
acerca de la obra hasta ent onces ejecutada.
La página 14 trae, á propós ito del estilo en que se
ccnstruy é an dando el tiempo la fachada de la refer ida
Catedral, una nota sobre la denom inación de gólico, generalmente aplicada hasta estos 'Últimos tiempo s, y que
aun seguimos aplica ndo, para evitar rodeos y anfibologías,
al estilo ojival: nota en que se advierte n dos asert os enteramente grat uitos. Es el primero, que mi s atra sad os
nosotros los españoles q ue los franceses (siempre es una
galantería hacérnoslo sabert), seguimos llamando arquitectura gótica al arte de construir que universalmente
dominó desde fines del siglo XII hasta muy entrado el
XVI, en nuestra península al menos; y es el segundo, que
el estilo que usaron los godos en España, ó sean los visigodos, fué el rom ánica { reman}, No sólo son asertos
gratuitos estas afirma ciones, sino crasisimos errores, el
primero de hec ho , el segundo de doctrina. Los españoles
usamos prom iscuamente, como los franceses, los ingleses
y los aleman es, las dos denominaciones d e ojiva/ ygólico,
y aun entre nosotros se va ab usando ya demasiado de la
palabra t?J·ival,. y por ot ra parte, los españoles consagrados
á los estud ios arque ológicos, de cuya tecnología no están
enterados los paisanos del señor Lucas porq ue no nos
leen, alcanzamos hoy nociones más exactas que los arqueélogos franceses sobre la arquit ectura de los visigodos. En España sería en los tiempos presentes una verdadera herejía el confundir la arq uitectura visigoda con la
románica.
Traduciendo después el señor Lucas el interrogatorio
á cuyo tenor fueron pregun tado s los doce arqu itectos que
s~ juntaron en Gerona, al llegar á la cláusula final que
dice: T odo lo ex tender á después el Secretario del Cabildo
en una escritura ptíblk a, lo vierte á su idioma , y lo qu e es
peo~ á. sus fant ásticas figuraciones, de esta manera: L e
Su retfllrc du th apilre dcura deve!opperle loul dans 1I1t comp·
I~ rendu qui sera porté li la cannaíssa nce du publk, y entu~las~ado con el concepto que le han sugerido sus propia s
Ilusl.ones y su ignorancia de 10 que significa en caste llano
eScrttura }líb/iea, creyendo haber descubierto en el derec,ho público de la corona de Aragón práct icas de liberaIismo. hasta hoy inadvertidas, estampa al pie nena de
perspIcacia la siguiente nota : ( como se ve por todo este
documento,
el rein o de A raedn
á .
o
, que contaba ent re sus
m. s uu portantes poblaciones á la ciudad de Gerona á
pnnclpios del siglo X \' , era un país que gozaba de ciertos
fueros de libertad ; así los Obispos eran allí nombrados
por elecc ión popular, y los resulta dos de ciertas düigenD~ I~rorm at i vas se ponían en conocim ient o del público.)
lficJl es reunir mayor número de dislates en menos pa .
labras.
• Además, el señor Lucas no ha' comp rendido el interrogatorio que traduce, po rque supone que la obra estaba
comenzada para una nave única, siendo así que según el
~exto que publica Cean, se hab ia empezado ya á refor mar
construcci6n con arreglo á un nuevo replan teo, que la.
transformaba en iglesia de tres naves. - Pero son aun más
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ch istosos otros errore s en qu e incurre. - Veamos cómo
traduce la declaración presta da por Juan de Xulbe.
A la primera pregunta que se le hizo, contesta es te
maes tro: ( que los arcos se d eben hacer á tercer punto, y
que se apuntale el prin cipab . Pero al señ or Lucas le fué
emba razoso aprender qué quiere dec ir en castellan o apuntalar, y suprimiendo este extremo tan esencial del consejo del arq uite cto , traduce su declaración de la siguiente
man era : «que todos los arcos, incluso el principal de l
presbiterio, se hagan á tercer punto ( que lesares ainsi qu~
/'a re p rincipal du dta:ur, soient m liersp oiJtl ). Es evidente
que para el sabio francés arco apullta!ado y arco apuntodo 6 á tercer pun to, son una cosa misma.
[ üaguese ahora de la modestia de l trad uctor por el hecho siguiente: siendo el op úsculo de éste¡ como queda
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advertido , mera é imperfecta versión de una breve parti cula de las erud itas ad iciones de Cean á la obra de L1a·
guno, al come nzar lo que lla ma terceralorft de SIl traóajo (que contie ne/lana y media de Ir:x lo), consig na esta
modesta decl ara ción, en qu e resplandecen su veracidad
y su bu ena fe: «La obra de Cean ll ermúdez, á q uien debemos /11 mayor p arle de los docum entos que preceden,
etcétera . .. ) Realm ente calum niamos á nu estros vecinos
del Occi de nte peninsula r: no hay portugués que sea capaz de tales arranques de van idad .
Por I1ltimo, as í como al term inar una funci6n de fuegos
artificiales se da al publico el correspondiente ramillete,
del mismo modo el Sr. Lucas, al concluir su ímprobo trabajo, regala al lector este precioso óouqlle/: - ( A fines del siglo XV I , dice, tres arquitectos, Juan del Cast illo, Josefanilla y J uan Mod et, dieron á petic ión de la Unive rsidad
de Selva (ti la regutle de " Ullit'trsil¿ de Sd t'tl) un informe
sob re va rios movi mientos qu e se habían advertido en la
ob ra de la iglesia de d icha villa .y Como ignorába mos que
hu biese sido jam ás la mode sta villa de Selva de la di écesis de T arra gona ce ntro de est udios un iversita rios, al
lee r este pasaje acu dimos llen os de curiosidad á la obra
original de Llagun o, y juzgue el lector cuál sería nuest ra
sorpresa cuando nos encontramos con que los menc ionados maestros s610 respondían en sus declaraciones á un
acuerdo del conc ejo 6 municipalidad de la expresad a
villa, que deseaba saber á qu é atenerse respecto de los
mo vimientos que habí a hecho la fábrica de su iglesia.
( Po r orden de la presente universidad (dicen en el cita '
do documento) hemos entendido en ver y recon ocer los
movimientos y aberturas que ha hecho la d icha iglesia y
fábrica que nuevamente es hecha, etc... ) Ent on ces com o
prendimos que el Sr. Lucas había tomado la universidad,
ó sea la colectivid ad de los vecin os de la villa de Selva,
por una formal un iversidad literaria con su rector, su
clau stro de catedráticos, sus escolares, sus bedeles, etc"
y que del mismo modo que se inflamó su imagin ación
cre yendo ver en las palabras escritura i nílniea un precioso
hallazgo para la hi storia del derecho pñblicc catalán, se

j.-'. COBO LU IS y

G\: I L LIo:R~IO

CARLOS GR UH I

