
A CABALLO ENTRE EL SIGLO XIX Y EL XX, LA BALCONERÍA MADRILEÑA  
ALCANZÓ SU MOMENTO DE MÁXIMO ESPLENDOR. PERO EL ARTE DE LA FORJA EN 

LOS VOLADIZOS DE LAS FACHADAS CONTABA CON UNA LARGA TRADICIÓN.  
Por Margarita Mas

De balcón en balcón
EL ARTE DE LA FORJA EN LAS FACHADAS
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Los balcones de la Casa 
de la Panadería, en la plaza 
Mayor, datan del siglo XVII y 
están provistas de sobrios y 
hermosos balaustres forjados 
en el barrio de la Chispería.  
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Benito Pérez Galdós, el gran cronista 
de Madrid, nos describe en Fortunata 
y Jacinta la casa de la familia Santa 
Cruz, en la céntrica calle de  Pontejos, 
con una enorme precisión de detalles. 
Para dar cuenta de su amplitud habla de 
sus 12 balcones y también de un mirador 
situado tan próximo al de la casa colin-
dante que doña Bárbara y Guillermina 
Pacheco podían comunicarse tan solo 
con “un toquecito en los cristales”. Y es 
que en el Madrid decimonónico estos 
voladizos de las fachadas adquirieron 
un protagonismo sin igual, al calor del 
nacimiento de las fundiciones de hierro 
tras la Revolución Industrial. Pero esta 
explosión fue posible porque la tradi-
ción de la balconería madrileña venía 
de siglos atrás. Tanto, que otro insigne 
literato, Tirso de Molina, les dedicó en el 
siglo XVII el título de una de sus obras, 
Los balcones de Madrid, un  divertido 
enredo en el que estas estructuras son 
las auténticas protagonistas.

As,í desde que Madrid se convirtió en 
capital permanente del reino en tiem-
pos de Felipe II (1561)  y la Corte se insta-
ló en la Villa, las nuevas viviendas que 

1. OLAGUER-FELIU, FERNANDO, ‘Balcones de 
Madrid’, en Villa de Madrid, 91

nacieron en torno a la zona del alcázar 
comenzaron a adornar sus fachadas 
con estas pequeñas plataformas de 
hierro, símbolo de distinción. 

Pero su función no era solo decora-
tiva, pues permitían la entrada de luz 
y ventilación, y, no menos importan-
te, eran una “puerta” hacia el exterior: 
“Llegarían a ser una pieza clave de la 
vida cotidiana, un elemento esencial 
dentro de la vida urbana que permitía 
la asistencia desde la casa a los aconte-
cimiento de la calle, el puente entre lo 
privado de la vida familiar y lo públi-
co que acontece en la urbe”, asegura el 
catedrático  de Historia del Arte Fernan-
do Olaguer-Feliú en su estudio sobre 
los balcones de la ciudad1.

En Madrid, el desarrollo de los bal-
cones fue parejo a la importancia que 
adquirió el arte de la forja. De esta forma, 
en el siglo XVII nació todo un barrio de 
herreros en torno a la calle Barquillo, una 
zona que entonces estaba situada en los 
arrabales. Se le conoció más tarde como 

el barrio de la Chispería. Conocedores de 
los secretos de los maestros toledanos, 
de las ferrerías madrileñas salieron los 
elegantes y artísticos barrotes que sur-
tieron hasta bien entrado el siglo XIX a 
las viviendas de la capital: “En la Chispe-
ría llegó a crearse una auténtica escuela 
madrileña de forja de gran altura y con 
fama no sólo en la Corte, sino también en 
el resto de España”, opina Olaguer-Feliú 
en el estudio comentado.

SOBRIOS BALAUSTRES 
Se considera que el balcón más antiguo 
de Madrid es el que adorna la casa pla-
teresca de Cisneros, en  la fachada de la 
calle Sacramento (1537), anterior incluso 
a la llegada de la Corte y al nacimien-
to de la Chispería. Pero los artesanos 
de aquel barrio sí que forjarían ya los 
hierros de tres excelentes balconajes 
del siglo XVII que permanecen en muy 
buen estado de conservación. Los tres 
edificios en los que se encuentran fue-
ron diseñados por Juan Gómez de la 
Mora, y aunque no está documenta-
do que fuera él quien trazara también 
sus sobrios y hermosos balaustres,  su  
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estilo se adapta perfectamente al de las 
fachadas que los sustentan. Se trata de 
la casa de la Villa, el palacio de Santa 
Cruz y la Casa de la Panadería en la 
Plaza Mayor.

Es también en esta plaza, donde la 
función social del balcón estuvo reflejada 
como en ninguna otra parte. Engalanada 
para las grandes ocasiones, se convertía 
en una especie de teatro desde cuyos 
salientes se contemplaban corridas de 
toros, la procesión del Corpus, juegos 
caballerescos o incluso autos de fe de 
la Inquisición. Los inquilinos de la pla-
za, que muchas veces vivían de alquiler, 
tenían una servidumbre de espectáculo 
que les obligaba a ceder sus balcones en 

estas ceremonias. Así lo refleja el poeta 
satírico Luis Quiñones de Benavente 
en el siglo XVII: “Gran pensión es esta / 
de vivir en la plaza un caballero, / pues 
paga todo el año su dinero, / y el día que 
ha de ver la fiesta en ella / le echan de 
casa y quédase sin vella”. Cuando acu-
día el rey  a una ceremonia pública, los 
balcones se ocupaban por un riguroso 
orden jerárquico en el que al monarca 
le correspondía el balcón principal de 
la Casa de la Panadería..

Con este mismo estilo de austeros 
balaustres de tradición neorrenacen-
tista, pero ya del siglo XVIII,  queda 
todavía en Madrid el importante balcón 
de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando y una serie de balcones 
de casas de vecinos en la calle de Tole-
do o la más popular corrala de Mesón 
de Paredes. Alguno luce ya el redropié, 
esa faja en la parte inferior del balcón 
que se adornaba con grecas, espirales 
u otros ornamentos. Porque la severa 
tradición de la balconería de los chis-
peros se enriquecería en el siglo XVIII 
por la influencia de maestros italia-
nos y franceses, llamados por la nueva 
dinastía de los Borbones para trabajar 
en la forja del Palacio Real.

EL SIGLO DE LOS BALCONES
En el siglo XIX las chisperías madrile-
ñas fueron languideciendo poco a poco: 
estos artesanos no pudieron competir 
con las nuevas formas de producción 
nacidas tras la Revolución Industrial. 
Sin embargo este fue el gran siglo del 
hierro, material que se asociaba al pro-
greso, y la balconería  de la Villa no solo 

EN EL BARRIO DE LA CHISPERÍA 
LLEGÓ A CREARSE UNA AUTÉNTICA 
ESCUELA DE FORJA MADRILEÑA 
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1. Fachada de una vivienda de 
1905 en la calle Barquillo, con 
miradores laterales y balcones 
con redropié y dibujos de 
círculos

2. Los balcones modernistas de 
de la casa Gallardo con formas 
ondulantes y motivos vegetales.   

3. El balcón de la casa Cisneros 
por su entrada por la calle 
Sacramento se considera que 
es el más antiguo de Madrid 
(1537).

4. Edificio neomudéjar de 1882, 
en la calle del Barco, en el que 
destaca el elaborado trabajo de 
la rejería de su balconaje que 
asemeja un encaje.
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también la atención sobre algunos 
“balconcillos” de Madrid decorados 
en su centro con motivos que aluden 
a la actividad que se desarrolla en 
el interior o en la zona, como el que 
existe en la plaza de la Ópera con un 
instrumento musical.

 Fachadas con balcones que tienen 
el mismo ancho, vuelo y decoración en 
todas sus plantas, o que van variando 
con la altura, o con balcones corridos 
en la planta principal o en el frente 
que da a la calle más importante. Debi-
damente reglamentados el vuelo de 
los salientes y la altura de los antepe-
chos, de un estilo u otro, las viviendas 
de Madrid se fueron adornando con 
voladizos de hierro que hoy siguen 
constituyendo una parte importante 
del paisaje urbano, desde el burgués 
ensanche del barrio de Salamanca a 
Lavapiés o Chamberí. 

Y así fue como en las nuevas fundi-
ciones se crearon artísticas piezas 
acordes con el estilo del edificio al 
que estaban destinadas en un Madrid 
en plena expansión. Por lo general, el 
fundidor daba forma al hierro elabo-
rado de forma industrial siguiendo 
las indicaciones del proyectista del 
edificio y del maestro rejero.

Desde el punto de vista estilístico, 
el siglo comenzó con los sobrios bal-
cones fernandinos todavía elabora-
dos con hierro dulce, y provistos de 
balaustres y redropié (legalmente 
era necesario colocarlo para que no 
se cayeran las macetas), pero según 
transcurren las décadas las formas se 
complican, “se afrancesan”. Así, uti-
lizando cintas de hierro plegadas y 
chapas recortadas, se trazan rocallas, 
guirnaldas, coronas y los más diver-
sos ornamentos. Olaguer-Feliú llama 

no decayó sino que alcanzó un gran 
esplendor a medida que el siglo avanza-
ba. De esta forma, en 1839 se instaló en 
la ciudad la fábrica de Hierros de Bona-
plata, a la que seguirían la fundición de 
Hierros Sanford  y la fundición Safón, 
entre otras varias no menos importan-
tes: “La disponibilidad del consumo de 
hierro que a partir de la segunda mitad 
de siglo,ofrecía el proceso de la fundi-
ción, puso en el mercado un notable y 
extenso catálogo de piezas, balaustres, 
frisos, zócalos, etcétera. que hicieron que 
los balconajes configuraran su tipología 
definitiva”, explica la catedrática María 
Rosa Cervera  en un artículo sobre la 
influencia del hierro en la arquitectu-
ra madrileña3.

3.CERVERA SARDÁ, Rosa María, ‘Hierro y 
arquitectura en el Madrid del siglo XIX’, den-
tro del ciclo de conferencias Arquitectura y 
espacio urbano de Madrid en el siglo XIX.

LOS BALCONES DE MADRID 
Cultura 

1



85bia2021 Primavera

formas trapezoidales o con sopor-
tes de conchas de tradición hispana

Pero el balcón de hierro comenzó a 
convivir cada vez más con el de otros 
materiales a la par que iba desaparecien-
do poco a poco. Nuevas formas de vida, 
la contaminación de las calles  o el deseo 
de contar con el máximo de metros en 
las viviendas favorecen su decadencia. 
Sin embargo, durante el obligado encierro 
de la primavera pasada  los salientes de 
las fachadas volvieron a adquirir un ines-
perado protagonismo y hoy son muchas 
las voces que reivindican estos puentes 
que conectan el interior de los edificios 
con lo que acontece en la ciudad. 

las grandes construcciones de hierro y 
cristal mediante una reinterpretación de 
las mismas a la escala doméstica”.

NUEVAS  FORMAS 
El mirador continuó su desarrollo 
en los albores de la siguiente centu-
ria, De esta época tenemos, además, 
pocos pero preciosos ejemplos del 
movimiento Modernista, con sus for-
mas vegetales y ondulantes, como 
el balcón del palacio Longoria o los 
de las casas Gallardo y Matute. Tam-
bién en el pasado siglo se construye-
ron en Madrid hermosos balcones 
representativos del art déco, con 

EL MIRADOR MADRILEÑO
Hay también otro elemento que adqui-
rió gran importancia en las viviendas 
acomodadas del Madrid decimonónico 
a partir de los años sesenta:  el mirador, 
de hierro y cristal, como el que servía 
para comunicarse a Guillermina y doña 
Bárbara en  Fortunata y Jacinta.

 “Sin duda los miradores fueron, desde 
sus inicios, un signo de distinción de la 
fachada; sin embargo su posición, sal-
vo raras excepciones, no es de centrali-
dad, vinculada a la sala principal de la 
vivienda, sino a salas de menor entidad 
y carácter intimista y reservado”, señala 
María Rosa Cervera en el trabajo citado. 
La autora asegura  que el mirador no tie-
ne justificación climática en Madrid, ni 
tampoco precedentes en los siglos pasa-
dos: “Más bien podríamos entenderlo 
como un deseo de la burguesía progre-
sista de incorporarse a la modernidad de 

EN EL SIGLO XX NUEVAS 
FORMAS ONDULANTES O 
GEOMÉTRICAS ENRIQUECEN 
LOS BALCONES 

1. Balcón curvado modernista  
del palacio Longoria, en la calle 
Fernando VI. 

2. El “balconcillo” de Ópera, 
ornamentado con una lira.

3.  Balcones art déco tardío en 
la plaza de San Miguel con 
soportes en forma de veneras. 
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