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Real Casa de Campo con sus oficinas adyacentes y demás conveniencias. 
Justo-Antonio de Olaguíbel, enero de 1781. 
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El decoro 
 
 
Podríamos comenzar diciendo que decoro es voz moderna, en 
cierto modo: Covarrubias [1611] no la define, no la nombra si-
quiera; el diccionario de Autoridades [1732] la nombra pero no 
la refiere a la arquitectura, la relaciona con la dignidad y la hon-
ra; Bails [1801] la define ya como propia de la arquitectura; el 
diccionario de la ‘Lengua Castellana’ de hace cien años añade a 
la dignidad clasicista dieciochesca el concepto arquitectónico de 
Bails y atisba ya un cierto alcance social; el diccionario actual de 
la RAE suma cómodamente todas las definiciones anteriores y 
conserva hasta hoy sus intensos anacronismos; María Moliner, 
en cambio, la describe con precisión pero no la refiere ya explí-
citamente a la arquitectura, sino que la extiende a la sociedad 
toda. En síntesis, cabría decir que la definición precisa de decoro 
en la arquitectura ha durado unos 200 años, pese a que su pri-
mera aplicación en un texto impreso en español provenga de 
1548, cuando Manuel Denis, traduciendo a Francisco de Holan-
da, se refiere a los motivos de la arquitectura: El primero es 
invención o idea, el segundo es proporción o geometría, el terce-
ro es decoro o decencia… 

Es indispensable aclarar todo eso en un tiempo como el 
nuestro, tan necesitado de decoro —de decencia— pese a las 
buenas intenciones de quienes se han afanado por encontrarlo 
en la arquitectura más reciente. Pero lo reciente pertenece ya al 
pasado, seguramente el presente y sin duda el futuro deberán  
reencontrarse con ese concepto tenue y elegante que Benito 
Bails definió por primera vez en España: Parte de esencial de la 
Arquitectura que enseña a dar a los edificios el aspecto y pro-
piedad que deben tener, según sus respectivos destinos. 

Y es que, en cierto modo, uno de los objetivos de nues-
tro levísimo recorrido por los axiomas de la arquitectura, a 
través de estos sencillos cuadernitos, no es otro que el de recor-
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dar el pasado para mejorar el futuro. Somos conscientes de la 
prisa que ha asolado nuestro inmediato pasado, apenas hemos 
tenido tiempo de reflexionar sobre casi nada, la urgencia de la 
arquitectura, que deseó seguir los caminos señalados por el 
poder y el dinero, ha conseguido trasladar y difundir sus irre-
flexiones hasta convertirse en altamente sospechosa de fraude. 

Por nuestra parte, iniciamos hace dos años el recorrido 
por los caminos de lo posible cuando tratamos de la cortesía, 
indispensable para la arquitectura que desea mantener relacio-
nes consigo misma y con las otras. El año pasado nos dio por 
tratar de la presencia, necesaria para que la arquitectura pueda 
ser estimable y estimada como acto exterior duradero. Hoy tra-
taremos del decoro, una actitud olvidada, primero; perdida, más 
tarde, y confundida luego por quienes hoy suponen que decoro 
tiene que ver con decorado o con decoración. Hasta ese punto 
puede llegar el desconocimiento de las razones de la arquitectu-
ra. No importa, estamos ya acostumbrados a recibir las sorpre-
sas que con insistencia nos proporcionan las víctimas contem-
poráneas del concepto y del lenguaje. 
 
EL FUTURO 
Es el futuro nuestro objetivo, un futuro que habrá de afrontar 
tiempos en que la arquitectura va a necesitar mayor reposo, 
dispondrá del tiempo preciso para recordar que sus actos 
habrán de ser ante todo una síntesis de coherencia. Decoro y 
coherencia vienen a ser conceptos concordantes cuando se 
refieren a la arquitectura. No es nada nuevo eso; no hace mu-
cho, en los comienzos del siglo XX, lo moderno se complació de 
su éxito en pos de lo coherente. Lo encontró en la pureza de la 
línea, en su desdén por la retórica: ¿acaso no fue ésa una mane-
ra sutil de afrontar el decoro? Pero los modernos modernos 
ignoraron acaso que su recuperación del decoro no era sino un 
retorno al pasado, lo creyeron una invención propia, de ahí su 
fracaso posterior. Se supusieron mejores, carecían de autocríti-
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ca, de la misma forma que los neoclásicos de quince décadas 
antes denostaron las expresiones barrocas. Unos y otros convir-
tieron en norma la renovación del estilo, demostrando acaso su 
desconexión con el conocimiento de los ciclos de la historia. 
 Ha sido el caos posmoderno lo que ha sumido a la ar-
quitectura en la incoherencia, la ha colmado de actos intelec-
tualmente gratuitos, materialmente costosos y aun inviables en 
bastantes casos. No parece que el futuro señale caminos invia-
bles; al contrario, la actual crisis manifiesta síntomas explícitos 
de una nueva forma en la comprensión de la arquitectura, en la 
que lo intelectualmente gratuito habrá de convertirse en un cos-
toso ejercicio de reflexión, mientras que lo materialmente costo-
so necesitará tender cuanto antes hacia lo socialmente viable. 
Nuestro tiempo próximo parece que va a tener su fundamento 
en encontrar la viabilidad de las cosas. 
 Ante esa disyuntiva, tal vez cabría tratar de deslindar el 
tiempo, de la arquitectura. Podríamos argüir en contra que si algo 
define a la arquitectura es su condición estable, los tiempos de-
ben transcurrir ante ella y sobre ella, sin que la arquitectura pierda 
su estabilidad visual y construida. Sin embargo, esa suposición 
estable no va a depender tan sólo del ser de la arquitectura sino 
de la intención de quien la construye: la arquitectura es siempre el 
reflejo del tiempo en que fue construida, su presencia y estabili-
dad dependen de las de la sociedad que la hizo posible. 
 Vistas así las cosas, aceptada la arquitectura como un 
síntoma de cada tiempo, es razonable deducir su reciente con-
fusión de la insistente incoherencia social desarrollada en las 
últimas décadas. Nos cabe incluso, al hilo del decoro, enunciar 
ahora la acepción social del término, expertamente enunciada 
por Moliner: Dignidad. Circunstancia de merecer e inspirar res-
peto y estimación. Conciencia de esa circunstancia y respeto a 
ella, por los que una persona se abstiene de hacer cosas ver-
gonzosas. Cualidad de lo que, sin lujo, presenta un aspecto cui-
dado y correspondiente a su categoría. Nada menos. 
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 Comprobamos que, en su definición de decoro, María 
Moliner no se refiere explícitamente a la arquitectura sino que lo 
hace a la sociedad. Sin duda es la mejor manera de verlo, no 
habrá arquitectura sin sociedad ni sociedad sin actos propios; lo 
que compete y conviene a la sociedad habrá de competer y con-
venir a la arquitectura. ¿Se trata, pues, de una cuestión de conve-
niencia? Seguramente sí; la relación entre arquitectura y sociedad 
es un asunto de mutua conveniencia, de cortesía, en suma. 
 Pero ¿cómo podremos enjuiciar la arquitectura de nues-
tro reciente pasado, tachándola de descortés o indecorosa, sin 
afirmar lo mismo de la sociedad que la ha construido? ¿Cómo 
podremos comprender los comportamientos de los petulantes 
arquitectos estelares sin sospechar que, ellos mismos, tan sólo 
fueron siervos de los poderosos que alimentan su personal va-
nagloria con los actos construidos que esos arquitectos ejercen? 
¿Cómo cabrá explicar que en cualquier lugar podemos encontrar 
arquitecturas incoherentes, si no tenemos en cuenta la prolifera-
ción de pequeños poderosos que se nutren de las nimias pre-
tensiones grandilocuentes de minúsculos arquitectos carentes 
de autocrítica y rebosantes de vanidad? 
 Se avecinan tiempos de escasez y por tanto de ingenio, de 
contención y de competencia entre las clases. Un tiempo en el que 
seguramente cada cosa deberá ocupar su lugar y parecer lo que 
realmente es. ¿No es eso la recuperación del concepto de decoro? Es 
indispensable el retorno a la coherencia, al decoro, a la ‘decoración’ 
que dirían quienes no encontrasen la forma adecuada para expresar 
la extensión del término. Es cierto, no hay voz extensiva del decoro, 
es un concepto singular, individual: algo o uno es decoroso o no lo 
es, no es posible ‘decorar’ a toda una sociedad sino tratar de persua-
dirla de la importancia de ser, ella misma, decorosa. 
 
LA ENSEÑANZA 
Seguramente por eso resulta tan apasionante enseñar arquitectura 
en este tiempo futuro. Deberemos enseñar decoro —decencia— si 
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queremos enseñar arquitectura, nuestra capacidad de transmisión 
de la experiencia no podrá manejar ya las variables que resulta-
ron cómodas en el tiempo precedente, en el pasado tiempo 
infame que transmitió y practicó arquitectura indecorosa. 
Habremos de enseñar decoro con decoro, no en vano serán 
nuestros estudiantes de hoy quienes habrán de afrontar la reno-
vación de la sociedad. 
 Tratábamos antes de la viabilidad de las cosas, debe-
remos difundir viabilidad, evitaremos transmitir a los estudiantes 
esa sensación envenenada que sugiere que, por el solo hecho 
de aprender arquitectura, sus comportamientos habrán de ser 
singulares. En ello precisamente reside el desconcierto, primero, 
y luego la intensa frustración que desde hace ya algunos años 
podemos percibir en muchos de los jóvenes arquitectos educa-
dos de ese modo. ¿Y el decoro de la sociedad que va a recibir a 
esos jóvenes? No es fácil responder a eso siendo como somos 
oscuros profesores de provincias. Para nosotros la sociedad es 
nuestra distancia corta, habremos de confiar en que la suma de 
nuestras distancias permita una cierta extensión del método. Lo 
contrario nos conduciría inevitablemente a la opción revolucio-
naria y pretenciosa, utopía plena en un mundo cuya crisis no 
necesita de nuestro concurso. 

Eso sí, podremos soñar sin perjuicio para nadie, tratan-
do de ser circunspectos y enteros, como dice el diccionario de 
1732 que deben ser quienes pretendan ejercer el decoro. O 
bien, podremos practicar una cierta forma de escepticismo que 
nos vincule con nuestra propia condición social, como reco-
mienda el diccionario del final del siglo XIX a quienes opten por 
ser decorosos. O quién sabe si lo mejor será combinar ambas 
actitudes y permanecer alerta, por si alguien algún día encuen-
tra en ellas algún aliciente para algo. 

Pudiera ser que en ello resida el papel del profesor del 
futuro: la transmisión de sueños viables que permitan explicar el 
ejercicio del decoro que la sociedad precisa, y hacerlo mediante 
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la comprensión de los motivos de la arquitectura en lugar de 
transmitir anécdotas. ¿Conocen los profesores de hoy los moti-
vos de la arquitectura? No es fácil responder a eso, de lo que no 
cabe duda es de su tendencia a señalar razones anecdóticas, 
circunstanciales, suponiendo que así la arquitectura habrá de 
resultar más atractiva y acaso más penetrante. Pero ¿no había-
mos quedado en que la arquitectura enseña a dar a los edificios 
el aspecto y propiedad que deben tener, según sus respectivos 
destinos? ¿Alguien puede enseñar arquitectura anecdótica sin 
faltar a la decencia? 

Es la justificación de las cosas lo que sugiere el decoro, 
la arquitectura habrá de tener el aire y la presencia que resulte 
coherente con su destino. ¿Evita eso la creatividad? De ninguna 
manera, son el aspecto y la propiedad lo que cabe exigir a cual-
quier arquitectura que pretenda ser viable, ninguna presunción 
puede establecerse sobre la carencia de creatividad del decoro; 
al contrario, entendida la creatividad como el ejercicio del inge-
nio —lo del genio, como saben, es cosa por completo diferen-
te—, es el concurso entre el ingenio y el esfuerzo lo que al final 
desemboca en creatividad viable. No es lo ‘ingenioso’ lo que 
cabe excitar en los estudiantes, no es la derivada del ingenio lo 
que la enseñanza de la arquitectura necesita; la anécdota es tan 
sólo circunstancia de una esencia que implica conocimiento 
como causa de toda invención. 
 
EL CONCEPTO 
Tal vez uno de los mayores rendimientos del futuro inminente 
haya de ser la recuperación de la invención como argumento 
esencial del decoro en arquitectura. Y seguramente esta va a ser 
una buena ocasión para repasar despacio los valiosos conceptos 
contenidos en la definición que da María Moliner. Ella nos pro-
porciona nuevos axiomas, inestimables pautas de comporta-
miento que convienen a la condición humana y, a través de ella, 
también a la arquitectura. Es el conocimiento de las razones de 
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las cosas lo que ha de interesarnos, no vaya a ser que tengan 
razón quienes afirman que la crisis más intensa que ha de su-
perar nuestro presente está todavía por llegar y que no tiene 
apenas que ver con lo material sino con lo conceptual, con los 
motivos del comportamiento. 

La dignidad es lo primero que Moliner relaciona con de-
coro, añadiendo matices modernos a lo que Holanda había defi-
nido como decencia. ¿La dignidad? ¿Qué puede entenderse por 
dignidad en nuestro tiempo? ¿Tiene eso algo que ver con el 
honor, con la reverencia que se debe a una persona por su na-
cimiento, como afirma del decoro el patético y vigente dicciona-
rio de la RAE? María Moliner lo explica mejor, se trata de una 
circunstancia, el mérito: Moliner acepta así el mérito como una 
forma de decencia, no hay dignidad sin mérito, ni tampoco deco-
ro. Pero nuestro presente está repleto de casos de lo contrario, de 
dignidades aparentes, inmerecidas, indignas en suma; indignida-
des que se complacen en ser reverenciadas, como sugiere el 
diccionario de la RAE. Estamos acostumbrados a encontrar en la 
política situaciones de reverencia insostenible; una tendencia que, 
por frecuente, casi nos parece natural. Pero ¿hay también arqui-
tecturas que son así? ¿Podemos encontrar gentes que reveren-
cian arquitecturas y arquitectos cuyo único mérito reside en la 
propaganda o en la ficción? ¿Comenzamos a encontrar natural 
la reverencia ante arquitecturas indecorosas? No hay decoro en 
la propaganda sino engaño. La dignidad de la arquitectura, su 
decoro, necesita del mérito para ser respetada, no de la moda. 

Delicada cuestión la del mérito, un concepto extensa-
mente manipulado hasta llegar a ser casi una forma del sarcas-
mo. Merecen e inspiran respeto y estimación, dice Moliner que 
es lo debido a quienes practican el decoro en sus actos. Ya ven 
que todos esos términos se encuentran en completo desuso: 
quien ha demostrado su mérito merece estimación, podríamos 
decir. Palabras, sólo palabras que apenas quieren decir nada en 
nuestro tiempo. ¿Cómo podrá nuestro futuro recuperar el deco-
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ro, cuando nos resulta tan difícil definirlo? Sin duda la arquitec-
tura habrá de esforzarse en conseguirlo, adelantándose si fuera 
preciso a la miseria intelectual de la sociedad que la construye. 
No sería la primera vez, los cambios sociales intensos han sido 
precedidos siempre por los avisos de la inteligencia y las artes. 
Tal vez en eso haya de consistir nuestra revolución pendiente. 
¿Qué podemos perder que tengamos? Precisamente ésa es otra 
de las ventajas de la incertidumbre contemporánea, nos permite 
combinar nuestra capacidad de invención con nuestra ausencia 
de apegos. 

María Moliner parecía saber eso cuando termina su de-
finición de decoro y dice de él: Cualidad de lo que, sin lujo, pre-
senta un aspecto cuidado y correspondiente a su categoría. 
Magnífico, ése puede ser un camino para el futuro de la arqui-
tectura: proponer un nuevo movimiento moderno que consiga 
superar la indecencia envolvente, si es que todavía es posible. 

 
 

Tal vez me haya detenido demasiado en precisiones, pero cuan-
do algo ha caído en el olvido es apropiado que quien lo recuerda 
transmita ese recuerdo a quienes pueden proseguir en su apre-
cio. Al hilo de eso, he encontrado una imagen que puede expli-
car lo que trato de decir, el proyecto académico de una casa de 
campo para un rey, compuesto por Justo-Antonio de Olaguíbel 
en 1781, precisamente en uno de los momentos intensos de la 
renovación de la arquitectura en España. Un proyecto amplio, 
hermoso y armónico. ¿Cómo puede ser decorosa una casa de 
campo para un rey? No es difícil conseguirlo: evitando el lujo, 
ofreciendo un aspecto cuidado y correspondiente a su categoría. 
Ni el destino ni el dueño de un edificio impiden la coherencia del 
arquitecto. En la respuesta decorosa de la arquitectura reside 
seguramente su futuro. 
 

■ 
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