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! Los siguientes párrafos son tomados de PATETTA, Luciano: Historia de la Arquitectura
(Antología Crítica), Celeste Ediciones, Madrid, 1997. De Principi di Architettura Civile,
Tomo I, pág. 3, Ed. Finale, 1781.

La Arquitectura es el Arte de construir:  y toma diferentes denominaciones
según la diversidad de sus objetos. Se llama arquitectura Civil, si su objeto
gira en torno a la construcción de edificios destinados a la comodidad, y a
los diferentes usos de los hombres considerados como Sociedad Civil.
Arquitectura Hidráulica... Arquitectura Naval... Arquitectura Militar... es
evidente que la Arquitectura tomada en toda su extensión , es el Arte más
interesante para la conservación, para la comodidad, para el deleite y para
la grandeza del género humano. (...) (La Arquitectura): 1. Es como la base y
la regla de todas las demás Artes.  2. Forma el vínculo de unión de la
Sociedad Civil. 3. Produce y aumenta el comercio. 4. Hace uso de las
riquezas públicas y privadas para el beneficio y el decoro del Estado, de los
propietarios y de nuestros descendientes. 5. Define la vida, los bienes y la
libertad de los Ciudadanos.

(...) Una ciudad es como un bosque, por lo que la distribución de una
ciudad es como la de un parque. Se requieren plazas, cruces y calles en
cantidad, espaciosas y rectas. Pero esto no basta; es necesario que la
planta esté diseñada con gusto, y con brío, para que exista al tiempo orden
y extravagancia, Euritmia y variedad: por aquí las calles forman una
estrella, por allí un tridente, por una parte en espiga, por la otra en
abanico, más allá paralelas, y por todos lados trivios y cuadrivios, en
diversas posiciones, con una multitud de plazas todas diferentes en su
figura, tamaño y decoración (...) La planta de la ciudad debe estar
distribuida de forma que la magnificencia del conjunto esté subdividida en
una infinidad de bellezas particulares, ... debe reinar el orden, pero entre
una especie de confusión... y, de una multitud de partes regulares, el todo
debe resultar con una cierta idea de irregularidad y de caos, que tanto
conviene a las ciudades grandes.

(Siglos XI y XII)... aquella nueva arquitectura gótica estaba repleta de tal
profusión de ornamentos arabescos y moriscos que, si produce la
admiración de los ignorantes, disgusta otro tanto a los entendidos.

(...) Esta arquitectura fantástica suponía un olvido total de los órdenes
griegos... la sola fantasía del arquitecto determinaba las formas, las
proporciones, los ornamentos. Para ser mejor que los demás bastaba
superarlos en audacia y cantidad de  caprichos...
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En la iglesia de San Pedro se reconoce la grandeza arquitectónica de
Miguel Angel, (...) Un único, y enorme, orden corintio de pilastras por todo
el interior y por todo el exterior decora así el gran templo... todo este
pensamiento es grande, noble, majestuoso... Pero vayamos al detalle de lo
que ha hecho Miguel Angel en San Pedro... Los resaltos de la cornisa, los
ornamentos de las ventanas y de los nichos superiores, que están sobre el
collarino de pilastras, no son precisamente admirables. Y cómo pueden
aguantarse esos terribles frontones partidos en los ventanales del crucero,
cuando cualquier frontón allí dentro es inútil? El ático que circunda
exteriormente el templo es demasiado alto, las ventanas tienen una forma
muy mala y su decoración es pésima. Este ático es una parte tan fuera de
toda regla que los defensores de Miguel Angel niegan que sea suyo. Que no
lo sea. Es soberbio el tambor de la cúpula, es buena la figura de esa
cúpula, es admirable el mecanismo; pero la linterna con esos candeleros
no es muy agradable;... el basamento exterior de esta gran construcción (la
cúpula) es de una belleza maravillosa; pero tantos ángulos con esas
pilastras que sobresalen hacia fuera una debajo de la otra, no son
ciertamente aceptables. (...)  en la decoración se tomó grandes licencias;
con frecuencia quedó fuera de las buenas reglas... sin duda no fue la
arquitectura su principal profesión. (...) Sus licencias han hecho escuela:
el libertinaje de Borromini y las escuelas modernas.

Palacio Farnese (Sangallo y Miguel Angel), Masa terrible en buenas
proporciones y sin gracia. Los adornos de las ventanas no están bien
escogidos, ni bien dispuestos; y la cornisa tiene demasiado adorno. Es
hermoso el vestíbulo, por las columnas aisladas, tiene el patio demasiados
macizos, y demasiado sofocados los órdenes, que pueden quitarse
impunemente.

Campidoglio. En los laterales falta la unidad. Columnas jónicas y pilastras
corintias inútiles en disonancia: ventanas mal decoradas; luego es a;un
peor que el Farnese.
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Reservas neoclásicas sobre la “corrección” de la arquitectura de
Palladio

Con respecto a la belleza de su arquitectura Palladio merece ser
examinado con atención. Teniendo siempre ante sí el noble estilo de los
antiguos, se formó un carácter sencillo y majestuoso. (...) Sus perfiles son
contrapuestos y fáciles: en sus edificios todo está relacionado y tienen algo
de grandioso y elegante. (...) En sus edificios se ven muchas
incorrecciones... está claro que son producto de la ejecución; puesto que a
algunos no pudo ir y otros se terminaron después de su muerte. (...) Pero
hay defectos de otro género... No llega a ver claro el origen de su profesión:
vislumbré algo de la esencia de la belleza arquitectónica, cometió algunos
abusos. Se preocupó más de imitar lo antiguo que de examinar si lo
antiguo estaba exento de vicios. Si hubiera razonado bien no habría hecho
uso al menos tan frecuente) de pedestales bajo las columnas; no habría
alargado las estatuas. En algunos edificios se han suprimido las cornisas
en el medio, en otros se han dejado enteras y a veces están interrumpidas
por pilastras o columnas; algunas habitaciones tienen cornisa y otras no.
Todo esto nos muestra a un arquitecto que iba a tientas.
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Los “abusos” de Borromini

Borromini en Arquitectura, Bernini en Escultura, Pietro da Cortona en
Pintura y el Caballero Marini en Poesía son la peste del gusto. Peste que se
ha contagiado a gran número de artistas. (...) Es bueno ver sus obras y
condenarlas. Sirven para saber lo que no se debe hacer. Son consideradas
como los delincuentes que sufren las penas de su iniquidad por orden de
las personas razonables.

(...) Borromini llevó la extravagancia al más alto grado del delirio. Deformó
todas las formas, mutiló frontones, dio la vuelta a las volutas, cortó
ángulos, onduló molduras y cornisas y multiplicó cartuchos, caracolas,
ménsulas, zigzags y mezquindades de toda suerte. La arquitectura de



Borromini es una arquitectura al revés. No es una arquitectura, es un
escaparate de ebanista fantástico. (...) Borromini ha sido uno de los
primeros hombres de su siglo por la magnitud de su ingenio y uno de los
últimos por el uso ridículo que de él ha hecho. En arquitectura ha sido
como Séneca en el estilo literario y como Marini en Poesía. Al principio
cuando copiaba lo hacia bien, pero después se puso a hacer las cosas por
sí mismo, movido por un desenfrenado amor por la gloria, y, para
sobrepasar a Bernini, cayó, por así decir, en la herejía. Prefirió ser
excelente gracias a la novedad. No comprendió la esencia de la
arquitectura.

Y así salió a la superficie su manera de hacer, ondulada y en zigzag; su
gran voluntad de decorar, tan lejana de la simplicidad que es la base de la
belleza; y dio rienda suelta a su fantasía para usar columnas anilladas,
frontones rotos y cualquier otra extravagancia. Sin embargo, también se
descubre en sus mayores extravagancias un cierto no-sé-qué de grande, de
armonioso, de selecto, que nos hace reconocer su sublime talento.

Si aquel genio hubiese penetrado en el meollo de la Arquitectura... habría
superado a los más célebres de sus antecesores, así como a Bernini. Erró
el camino y fue la causa de que el resto de los arquitectos, sorprendidos
por su falsa brillantez, hayan seguido su estilo de un modo más necio, ya
que eran inferiores a él en cuanto a genio. Y así nació la delirante secta
borrominesca.
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Críticas a Pietro da Cortona, a Carlo Rainaldi y a Guarino Guarini

Pietro da Cortona ha sido considerado uno de los buenos pintores de su
época.

La arquitectura, sin embargo, le ha quedado muy poco agradecida; más
bien tiene motivos para quejarse de él, que la ha tratado caprichosamente.
Lejos de mitigar algún defecto, ha multiplicado las licencias. Ha sido sabio
y hermoso en las plantas, incluso grato en la compartimentación de los
estucos, y en su conjunto ha conservado un aire de gravedad. Pero estos
méritos suyos se han visto corrompidos por el estilo extravagante con el



que ha usado los órdenes, amontonado juntas columnas y pilastras, y
prefiriendo las ondulaciones, los resaltos y los recortes. (...)

S. Andrea della Valle (C. Rainaldi). Fachada grande y rica. Y, por tanto
bella, según el dicho del inteligentísimo vulgo. Así pues, una momia rica
será bella. Cualquiera sabe que un objeto feo cuanto más se agranda más
se afea. Cuál es el punto de vista desde el que se puede disfrutar de la
cúpula sobresaliendo de la fachada? Por qué la fachada tiene dos pisos si
el interior sólo tiene uno? Se trata, pues, de una fachada engañosa: no
está sola. Tiene una maraña de pilastras, pedestales, columnas, todos sin
conclusión. La mayor confusión es la de los frontones y las cornisas, con
cantidad de cortes, recortes, ángulos y resaltes. La misma insignificancia y
contrasignificancia de estos supuestos ornamentos se da en el interior al
fondo del cual está la inútil cúpula, que debería encontrarse en el centro.
Por tanto, peor que nunca. Y así, de mal en peor también en arquitectura,
en la que desde hace un siglo y medio se vienen llevando a cabo las
mismas extravagancias acompañadas de ondulaciones, de encasetonados,
de salientes, de voladizos encima de salientes dentro de huecos mixtilineos
y con ángulos agudos.

Cierren los ojos ante tales muestras no-arquitectónicas. (...) Si los artista
estuvieran obligados a hacer descripciones razonadas de sus obras, harían
obras razonables o bien no harían ni las unas ni las otras. (...)

Guarini... cayó en todos los abusos y en los defectos más absurdos.
Ventanas de media luna y de formas extravagantes, columnas retorcidas,
pilastras acanaladas y lisas, y todo género de desvaríos. A quién le guste la
Arquitectura de Guarini, que le aproveche...

! Los siguientes párrafos son tomados de PATETTA, Luciano: Historia de la Arquitectura
(Antología Crítica), Celeste Ediciones, Madrid, 1997. De Principi di Architettura Civile,
Tomo I, pág. 3, Ed. Finale, 1781. De Dell'arte di verde nelle belle arti del disegno,
Venecia, 1781. Versión castellana: Arte de ver en las Bellas Artes del Diseño,  Imprenta
de Garriga y Aguasvivas, Barcelona, 1823. Trad. Ignacio March, págs 43-44, 45.

Los principios de la Arquitectura

Parece, pues, evidente el que sea la cabaña el modelo de la arquitectura, y
que habiendo documentado ésta un legítimo título de imitación, deba en
justicia ser admitida entre las bellas artes.



Luego como todas las otras, está ella sujeta a las tres siguientes leyes
fundamentales.

La Simetría, que es una agradable relación de las partes entre sí y con el
todo, y hace... el conjunto de las proporciones. II. A la Euritmia, que es la
uniforme correspondencia de las partes semejantes, las cuales sean tales y
tantas de un lado como del otro, y semejantemente dispuestas, a fin de
que haga todo una apariencia fácil y bella. A la Euritmia y a la Simetría se
refieren la unidad, la variedad, el orden: la simplicidad, los contrastes, la
progresión de lo más simple a lo más adornado. III. A la Conveniencia, que
hace un uso justo de la Simetría y de la Euritmia, y de aquella acomodada
relación entre el edificio y su destino, regulando así, según las varias
circunstancias, el volumen, la forma, la suntuosidad, la mediocridad y la
simplicidad.

Ya que la Arquitectura está fundada sobre lo necesario, síguese
claramente: I. Que toda su belleza toma el carácter de la misma necesidad,
y todo en ella debe parecer necesario. II. Que los adornos han de derivar de
la misma naturaleza del edificio y resultar de si necesidad. Por lo mismo
nada ha de verse en un edificio que no tenga su propio cometido, y que no
sea parte integrante de la misma. III. Todo cuanto está en representación
debe también estar en función. IV. No ha de hacerse jamás cosa alguna de
la que no pueda darse buena razón. V. Razones evidentes, por que la
evidencia es el principal ingrediente de lo hermoso; y no puede tener la
Arquitectura otra hermosura que la que nace de lo necesario: lo necesario
es fácil y evidente, jamás muestra artificio, ni deseo de adornar.

A estos principios ciertos, constantes, generales, inflexibles, procedentes
todos de la razón y de la esencia de la Arquitectura, debe elevarse siempre
el que quiera saber de edificios. El preguntará a cada pedazo. quién eres
tú?, qué haces aquí?, cómo cumples tu deber?, contribuyes en algo a la
comodidad, a la solidez? Arquitectos de pedestales, de pilastras, de
frontispicios, de cartelas, de mascarones, etc., vuestro partido menos malo
es el silencio, y el mejor es el hacerlo todo al revés de lo que hacéis.

A medida que desaparecen los errores, aparecen hermosos los edificios...
Por ello no alcanzo a comprender lo que vulgarmente se dice, que un
objeto, y especialmente de arquitectura, que no tenga errores, puede
también no tener hermosura.
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Es un hombre de ingenio y no imitador servil, quien con sagacidad sabe
escoger los mejores arquetipos, depurarlos, enriquecerlos con bellezas de
su propia invención o recogerlas de donde quiera que las ha sabido
reconocer; la imitación hecha de una forma noble, generosa y llena de
libertad es una continua creación.

Imitar la bella naturaleza es lo mismo que imitar una selección de sus
partes naturales, perfectas, componiendo un todo perfecto, que
naturalmente no se encuentra. Todas las artes se esfuerzan en imitar la
naturaleza para nuestra utilidad y placer (...). El hombre de gusto y de
ingenio, después de observar la naturaleza, escoge las partes que,
esparcidas aquí y allá entre las producciones naturales, le parecen las
mejores y más idóneas a su objeto, y forma un todo cabal. Todo esto así
acabado y perfecto, en relación con nosotros, es lo que llamamos la bella
naturaleza: todo imaginario, pero la base es enteramente natural. Todo es
naturaleza, dice Pope, pero naturaleza reducida a perfección y método (...).

Se debe (...) tener en cuenta que los objetos que nos deleitan, nos
conmueven más siendo reales que imitados; pero los imitados, lo que
pierden en deleite, lo adquieren por otro lado en el placer que da la
imitación. Pues los objetos que siendo reales, excitarían sentimientos
tristes y tumultuosos, con la imitación se vuelven más apacibles; porque la
imitación nos coloca a esta distancia en que sentimos el placer de la
emoción, sin resentimos de su desorden (...).

Siendo la arquitectura un arte de imitación, su perfección estriba en lo
mismo que reside la perfección de las otras artes. Es decir, que debe
siempre reinar ante todo en sus producciones una relación agradable entre
las partes y el todo; lo cual está ordenado bajo el nombre de simetría. Ha
de existir, desde luego, variedad y unidad, a fin de que el espectador no sea
siempre conducido a las mismas cosas, de donde se genera saciedad, ni
dispersado en varias, lo que produce confusión, sino que vuelva a gozar
aquel placer que necesariamente nace al vislumbrar, en los objetos que
aparecen, variedad y orden: y esto está dentro del marco de la euritmia.

Finalmente, es necesaria la conveniencia, que hace justo uso de la simetría
y de la euritmia, y de la conveniente relación que debe existir entre un
edificio y quien lo va a habitar, entre los ornamentos y el carácter de la



construcción, adaptando los elementos más propios e idóneos a su
magnificencia, mediocridad o simplicidad (...).

Desde el momento en que la arquitectura nació por la necesidad, toda su
belleza debe tomar el carácter de la necesidad misma (...). Sería
reprochable si el artificio hecho para agradar se pusiera de manifiesto: el
arte se ruboriza si se descubre: así que resulta vicioso cuanto se hace
solamente por ornamentar (...).

Es una bella verdad que las cosas más necesarias nos son las más gratas.
Como la comida, el amor, las flores, nos recrean y son de una necesidad
absoluta, del mismo modo las columnas y sus accesorios, que son parte
esencial de la construcción, la embellecen y nos deleitan. Pero si nuestro
placer nace de nuestra necesidad, si falta la necesidad, falta el placer, y lo
bello se vuelve insufriblemente feo.

Así pues, en arquitectura, el ornato debe resultar de la necesidad y nada
debe aparecer en una construcción sin una función propia y que no sea
parte integrante de la construcción misma (...).

Arquitectos, tened siempre delante esta gran regla, inculcádsela
incesantemente a vuestros alumnos (...). Sobre esta regla se funda el
aforismo áureo de Vitruvio: no hay que hacer nada de lo que no se puedan
dar buenas razones (...).

El origen y el análisis de la primitiva arquitectura natural es la gran norma
que debe dirigir a los arquitectos en sus obras, y regular los juicios en el
examen de aquéllas (...).

Los principios hasta aquí expuestos son todos positivos y constantes,
inalterables por la moda, independientes de la autoridad, inflexibles ante
Los ejemplos, universales en todos los países de cualquier clima, porque
derivan de la naturaleza misma de la materia y del sentido común (...).
Estos principios, en todo su conjunto, constituyen la verdadera y esencial
belleza de la arquitectura y forman la metalísica, que no es otra cosa que la
ciencia de los primeros principios (...), pero bien distinta de la escolástica,
que es una jerga fastidiosa, vacía de sentido y que conduce al error y al
fanatismo (...).

Todo examen que comprueba la belleza de la arquitectura depende de un
razonamiento continuo sobre lo natural, y sobre lo verdadero. Por lo que
no se debe tener en cuenta a los maestros ni los ejemplos, cuando se
opongan a la razón; son válidos sólo si están de acuerdo con la razón,
sirviendo para ilustrarla mejor y hacerla más sensible.



A este efecto, los ejemplos de la antigua Grecia merecerían preferencia
sobre los de la antigua Roma; porque Grecia fue la maestra de bellas artes,
y Roma siempre su admiradora; si luego, quizá, la llegó a sobrepasar en
grandeza, se quedó en un nivel inferior en la exquisitez del gusto (...). De
hecho, Roma en la época de su auge cultural, bajo Augusto, tuvo
necesidad de los artistas de Grecia (...), y Vitruvio (...) no basó su tratado
de arquitectura en los autores contemporáneos, sino en las obras griegas
de la mejor época.

Es evidente que la renovación de la arquitectura no se obtenía de los
monumentos romanos, sino de los griegos. Pero como éstos estaban lejos y
en manos de los bárbaros, y los de Roma eran de fácil y útil acceso, por
esto Brunelleschi, Buonarotti, Vignola, Scamozzi y los demás arquitectos
acudían a Roma, y de sus ruinas inducían las reglas de la arquitectura
moderna.

De lo bello

Si lo bello está constituido por el placer que sienten los hombres,
necesariamente lo sentirán de diferente manera, porque nosotros somos
distintos en los conocimientos, en las experiencias, en los hábitos de
reflexionar, de juzgar, de ver y de sentir; no tenemos todos la misma
capacidad, y por consiguiente no alcanzamos del mismo objeto igual can-
tidad y calidad de placeres. El interés, las pasiones, la ignorancia, los
prejuicios, los hábitos, las costumbres, los climas, los gobiernos, los
cultos, los acontecimientos hacen que los objetos que nos rodean nos
aumenten y nos restrinjan la esfera de los placeres, y nos los alteren y
desbarajusten. Finalmente, las visicitudes continuas de nuestros sentidos,
por edad, enfermedades, tiempos, estaciones, dichas y por infinita
variedad de circunstancias, cambian los propios placeres, incluso en el
mismo individuo. He aquí las grandes fuentes de discusión en materia de
belleza. En resumen, lo bello es lo que nos deleita vivamente. Si no lo
seguimos es porque no lo conocemos, y, si nos quedamos con lo menos
bello, es por no conocer lo mejor. El conocimiento de la belleza es lo que
puede excitar sensaciones, tanto más gozosas, cuanto más nuevas y
distintas. Para conocer la belleza y poder juzgarla hay que educar el buen
gusto.

Del gusto

El gusto es el discernimiento de las bellezas y de los defectos en todas las
artes. Su objeto no es lo necesario, ni lo útil, sino lo bello (...).



El gusto por las artes se adquiere. Para formarlo no es suficiente ver y
conocer las bellezas de una obra, sino que se necesita sentirlas y quedarse
conturbado por ellas. Pero no basta tampoco sentir y quedarse
conturbado; es conveniente distinguir las diferentes graduaciones: nada
tiene que escaparse a la rápida captación de este discernimiento.

El gusto intelectual es también en esto parecido al gusto sensorial (...). El
gusto es, en las artes, lo equivalente a la inteligencia en las ciencias. Lo
verdadero es el objeto de la ciencia, el objeto de las artes es lo bello y lo
bueno (...).

Así como hay personas con un falso entendimiento, porque creen ver la
verdad donde realmente no está; del mismo modo hay gente de mal gusto,
porque creen sentir lo bueno y lo bello donde en realidad no existe (...).

El buen gusto se adquiere por los siguientes medios:

(1) El ejercicio continuo de los sentidos sobre los objetos (...).

(2) La reflexión. Para desarrollar bien los sentidos conviene observar
atentamente los objetos, parangonarlos y examinar con cuidado sus partes
(...). El gusto por la arquitectura no puede adquirirse sólo con la teoría de
los cánones; ésta prepara solamente el camino, pero es la comparación de
las obras maestras de los grandes creadores lo que forma el gusto y
desarrolla el ingenio para la creación (...).

(3) Morigeración. No son suficientes el ejercicio ni la reflexión. Hay que
tener una favorable disposición de serenidad y de imparcialidad. La
envidia, los celos, la amistad, el odio, las pasiones fuertes y los prejuicios
son obstáculos al buen gusto y a su juicio (...).

(4) Aplicarse al propio oficio. Las artes del dibujo, aunque sean hermanas y
mutuamente se ayuden, son cada una de tal amplitud y tal dificultad que
ni el más vasto ingenio puede cultivarlas todas y cada una a la perfección.
Se han visto inútiles esfuerzos en todos los tiempos; no hay que dejarse
deslumbrar por los extraordinarios fenómenos de los Miguel Ángel y de los
Bernini, que como tantos otros artistas modernos y antiguos han ejercido
con aplauso, más exagerado que verdadero, las tres artes nacidas del
dibujo. Y si aquellos raros talentos se hubieran dedicado enteramente a
una sola profesión, ¿a qué grado de eminencia no la habrían llevado?
Cultivando las tres, ciertamente las ejercieron cum laude, pero las dejaron
cargadas de defectos. El eminentísimo Rafael se durmió cuando quiso
hacer de arquitecto.



(5) Tolerancia. Cada edad, cada nación, cualquier individuo tiene su gusto
particular conforme a sus necesidades. No se debe desestimar esta
variedad de gustos, que es por el contrario el más bello adorno del mundo
(...).

(6) Discernimiento. (...). El gusto no tiene que adaptarse al arte, sino el arte
al gusto, porque las artes deducen sus leyes del gusto común y general de
los hombres (...).  Conviene, pues, observar las cosas que más han gustado
y distinguirlas de los errores, las manchas, los lunares inseparables de la
condición humana. Quien descuida este método, cuando se le presenta
una gran belleza se queda encantado, cierra los ojos a todos los defectos
unidos a ella, los trasforma en bellezas y a fuerza de admirarlo todo, no
distingue ya nada. Esta especie de parálisis mental nos vuelve inhábiles
para apreciar las bellezas verdaderas (...).

De estos importantes ingredientes del buen gusto es fácil deducir, que si la
buena organización, el sentido común, el largo ejercicio, el estudio, la vida
morigerada forman el buen gusto, la principal directriz es la razón (...).

Conclusiones de la primera parte

De cuanto aquí se ha expuesto se puede concluir fácilmente:

(1) Que la belleza de la arquitectura no depende ni de la grandeza de los
edificios, ni de la suntuosidad de los materiales, ni de sus riquezas y
acumulación de adornos: cosas que deslumbran al vulgo. Mucho menos
consiste en el capricho o en la moda. La belleza arquitectónica es positiva,
universal y constante. ¿Qué puede tener de arbitrario si todo se extrae de
la naturaleza, que es siempre la misma en todas partes? La unidad, la
variedad, la armonía, la regularidad, la elegancia, la simetría, la
conveniencia, son todo materias que tienen leyes fijas, y que siempre
gustan a todos los seres racionales.

(2) Que los principales ornamentos, como las columnas, las cornisas, los
frontispicios, etc., son partes necesarias de la edificación, así que no se
puede quitar ni una sola de estas partes sin que la edificación se derrumbe
o quede imperfecta. Los ornamentos menores, como las volutas, las hojas,
los festones, las estatuas, las pinturas, los mármoles y demás
decoraciones, aunque no sean parte integrante de la construcción misma,
resultan también de las leyes de la naturaleza, y aplicables con buenas
razones en lugares convenientes.

(3) Que la arquitectura no tiene más variabilidad que lo que la naturaleza
misma hace variar según los climas y las necesidades de los hombres; y



que en toda esta variabilidad hay, en cierta forma, una constante que
depende de las leyes que la conveniencia prescribe en las distintas
naciones, según sus distintas exigencias.

(4) Que los maestros y los ejemplos, de cualquier tiempo y lugar que sean,
no deben tener ninguna fuerza cuando contradigan a la bella naturaleza,
base y finalidad de la razón.

Pues cuando aparece ante nuestra vista un edificio, primero hay que
considerarlo en su totalidad para conocer las relaciones del conjunto, el
cual debe, al primer golpe de vista, anunciar aquello que es, sin ofrecer
ninguna ambigüedad. Después hay que observar si las partes están de
acuerdo con el uso para el cual el edificio ha sido destinado, y si tienen
una justa relación entre ellas y con toda la construcción, de tal forma que
resulte armonía y conveniencia. Finalmente, hay que ver si los órdenes y
demás ornatos están ejecutados conforme a las reglas y con naturalidad, y
si se ha conservado siempre el carácter que desde el principio se eligió; por
lo que si el carácter es sólido, todo tiene que ser solidez; si delicado, la
delicadeza debe mantenerse en todas sus partes. Todas estas cosas juntas
producen la belleza de la arquitectura, y separadas constituyen las
bellezas particulares. De tal forma que un edificio puede ser bello en su
totalidad y defectuoso en sus partes; y a la inversa, el conjunto puede ser
desgarbado y tener partes bellas. También puede ser bello en sí mismo,
pero no en relación a su destino y al lugar.

No basta con la apariencia, además hay que combinar la belleza exterior
con la comodidad del interior y con la solidez de la construcción. A este
efecto la decoración debe ser grecorromana (...).

Para conocer esta primera parte de la arquitectura que se refiere a la
belleza, se requiere trazado y buen gusto.

El trazado se aprende dibujando las mejores obras antiguas y modernas, y
observando la estructura de edificios de cada especie (...).

La filosofía está enganchada detrás del carro de la literatura y de las artes,
y debería llevar el timón: ella llegó más tarde, y todavía va más tarde. Las
artes nacieron de las necesidades de la sociedad, y en la infancia del
entendimiento humano, junto a la literatura, son las flores de su juventud,
hijas de la imaginación, amante del ornamento (...). Finalmente, en el
tiempo de los frutos, viene la razón madura y con pasos lentos sin
estrépito, y aire grave: ella observa, experimenta, y, reflexionando
modestamente sus observaciones y experiencias, corrige todo, extirpa los



errores, produce y mejora grandes descubrimientos: es como un Hércules
que destruye y reedifica (...).

Conclusión de la tercera parte y de toda la obra

Para ejercitar francamente esta parte de la arquitectura [la solidez en las
construcciones] conviene saber física experimental, matemáticas mixtas,
junto a una incesante práctica del arte. En la práctica no se deben perder
nunca de vista las reglas de la teoría, como les ocurre a menudo hasta a
los que han hecho buenos estudios, que los dejan de lado en el momento
de la ejecución y siguen a ciegas. En la práctica de las cosas más triviales
hace falta siempre reflexionar, observar, comparar y también
experimentar, para establecer reglas ciertas y mejorar el arte.

La arquitectura ha hecho pocos progresos en cuanto a la solidez, que es la
parte más importante. Ello se debe a que los arquitectos han descuidado
aplicar a su profesión las ciencias análogas, y a que se han contentado con
seguir ciegamente una práctica comúnmente establecida, de la que han
salido bien cuando no han ahorrado en material (...).

Sería, pues, necesario que alguien recomenzase donde los otros han
terminado; es decir, que hubiese un conjunto de reglas de otros que nos
instruyeran de manera segura (...)., y que cada artista contribuyese
siempre con algo suyo para enriquecerlo siempre más y acrecentarlo. No se
crea que se llega pronto al non plus ultra; las diferencias de lugares, de
materiales, de circunstancias indefinidas pueden favorecer o alterar la
realización de una misma cosa, y hacer que a veces tenga un éxito feliz, y
otras desafortunado. Así pues, física, matemáticas, observaciones,
experiencia, práctica.

(...) El mérito de un arquitecto debe resultar de la calidad de sus edificios.
No será nunca un estimable edificio, si en él no combinan de la mejor
manera la belleza, la comodidad y la solidez. La belleza de la arquitectura
civil debe ser, como se ha demostrado, grecorromana. La comodidad, y
especialmente la distribución interna de las habitaciones, debe ser a la
francesa. Se os ha dicho que no se puede estar mejor que una casa
francesa situada frente a una de Palladio. La solidez, particularmente en
las bóvedas, requeriría conocer el estilo gótico.

(...) La vistosidad de la belleza, de la planta genial, del mecanismo, forja la
gloria del arquitecto. Pero esta gloria no la alcanzan más que los
arquitectos inteligentes y probos. ¡ Qué cualidades! ¡ Inteligencia y
probidad! Son las dos fuerzas poderosísimas que mantienen siempre vivo y
florido el arte.


