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Barroco de ambos mundos. Miradas desde Puebla ofrece una serie de trabajos 
interdisciplinares y trasatlánticos sobre diversos temas y problemas de este 
periodo, con particular atención a las modalidades del Barroco de Indias. 
La diversidad de enfoques y de motivos abordados, sin pretender una impo-
sible exhaustividad, permite hacerse cargo de un estado de la cuestión 
básico que puede ser muy útil para los investigadores o curiosos de un fenó-
meno cultural de tanta envergadura a ambos lados del océano.
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profesor visitante en numerosas universidades de todo el mundo. Dirige el 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Nava-
rra, en donde desarrolla un amplio programa de investigación sobre el Siglo 
de Oro, que incluye el proyecto de edición crítica de los autos completos de 
Calderón y Lope de Vega, del teatro completo de Tirso de Molina y Bances 
Candamo, o la publicación de La Perinola. Revista de investigación quevediana y 
el Anuario Calderoniano.

Robin Ann Rice es Catedrática e investigadora de tiempo completo en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es Doctora en Filología 
Hispánica por la Universidad de Navarra. Sus estudios anteriores son 
del área de Literatura Comparada. Es autora de libros y artículos sobre sor 
Juana Inés de la Cruz, Isabel de la Encarnación, Vélez de Guevara, Lope 
de Vega, María de Zayas, Mariana de Carvajal o Miguel de Cervantes, 
entre otros.
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EL DIÁLOGO INTERIOR/EXTERIOR  
DE LA CASA POBLANA EN TIEMPOS  

DEL BARROCO: EL BALCÓN DE ESQUINA 

Yolanda Fernández Muñoz 
Universidad de Extremadura

1. Introducción

La literatura española e iberoamericana menciona los balcones de 
esquina como elementos circunstanciales de la arquitectura civil del 
Renacimiento y el Barroco temprano. Sin embargo, la gran variedad 
de formas y su dispersión geográfica señalan que se trata de algo más 
significativo. La falta de estudios detallados nos llevan a hipótesis todavía 
efímeras sobre su procedencia, tipología y desarrollo, tanto en España 
como en América, de ahí que nuestra intención sea aportar un poco 
más de luz sobre este tipo de vanos, desde el punto de vista histórico-
artístico, a través del análisis de ejemplos concretos de balcones pobla-
nos, con sus particularidades regionales y sus requisitos sociales. 

La ciudad de Puebla llegó a contar con más de veinte ejemplares, 
llegando a convertirse en uno de los elementos más característicos de 
la fachada de la casa poblana del siglo xvii1, aunque en la actualidad 
se conservan solo ocho balcones completos. Además de su belleza, el 

1  Blas Ocejo, 1999. 
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balcón esquinado tiene un gran valor formal y cierta importancia ur-
bana, pues serán generadores de una concepción espacial diferente, que 
permitía una mayor apropiación de la calle, mejor perspectiva y cierta 
separación a nivel personal.

2. Orígenes

Se ha especulado mucho sobre el origen de los balcones o puertas de 
esquina. Como es sabido, el Renacimiento español bebe de las fuentes 
italianas, especialmente venecianas, por su decoración de carácter pla-
teresco, y se cree que quizá estos ejemplares puedan proceder de esta 
zona. Sin embargo, hay una contraposición tanto en el aspecto formal 
como en el funcional. Los balcones venecianos son esbeltos, gráciles y 
su función es plástica, porque su forma es esencialmente abierta, mien-
tras los hispanos en un primer momento eran más torpes y tímidos 
y respondían a una finalidad emblemática, símbolo de la escala social 
de los miembros residentes en el edificio que los poseía. Por tanto, su 
afianzamiento en la ciudad los convertirá en un símbolo arquitectónico 
de la misma.

Por su parte, Martín González alude como posibles precedentes a 
los vanos esquinados realizados en Flandes, de la misma tipología que 
los estudiados, con la diferencia que éstos se construían en madera. En 
España sería aceptada la corriente renacentista que venía de Flandes2, 
y la aportación española consistirá en la utilización de la piedra como 
material constructivo.

La presencia de artistas centroeuropeos y de los Países Bajos en Cas-
tilla fue importante desde tiempos de los Reyes Católicos, muchos de 
ellos fueron trashumantes, y esto les permitió extender su estilo por di-
versos puntos de la península. También es sabido que, desde la llegada de 
Carlos V, en cuyo séquito figuraban gran número de personajes flamen-
cos, las relaciones comerciales con Centroeuropa se intensificaron y se 
establecieron en España numerosas colonias de comerciantes de los Países 
Bajos que, probablemente, llegaron a imponer sus gustos en sus viviendas3. 

Por tanto, podemos encontrar balcones de esquina por diferentes zo-
nas de la geografía española, pues se trata de una tipología muy particu-
lar que se extiende desde el norte de España, en la arquitectura vizcaína, 

2  Martín González, 1948, pp. 55-56.
3  López Campuzano, 1991, p. 43.
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hasta tierras andaluzas. Hacia el siglo xv los canteros trashumantes se 
trasladaron para trabajar por toda la zona de Castilla hasta llegar a tierras 
extremeñas, donde se conserva el mayor número de balcones, que datan 
desde finales del siglo xv hasta fines del xvii, llamando la atención de 
investigadores, eruditos y curiosos desde entonces4.

Chueca Goitia también nos habla de estos vanos y cita que «los 
balcones de ángulo son un rasgo distintivo de la arquitectura civil tru-
jillana y se pueden contar al menos ocho, desde el humilde isabelino 
hasta el fastuoso barroco»5. Pero su valor radica sobre todo en el carácter 
propiamente hispánico. Es un elemento que nace en el gótico hispano-
flamenco, en forma de pequeñas ventanas adornadas con alfices y otros 
ornamentos propios de su estilo, con una estructura arquitectónica muy 
simple que se irá complicando a lo largo de los siglos xvi y xvii6.

Umberto Eco dice que «la forma de estas ventanas y su disposición 
en la fachada no denota simplemente una función, sino que implica una 
determinada concepción en la manera de habitar y de su utilización»7. 
En este sentido, sabemos que durante la segunda mitad del siglo xvi 
la forma de vida en España sufre una transformación importante, que 
rompería con el tradicional aislamiento familiar. Las ventanas van a ad-
quirir desde entonces una mayor importancia, dejando atrás la organi-
zación de las casas exclusivamente entorno al patio interior. 

La nobleza se va a integrar en la población urbana, realizando gran-
des y ostentosas mansiones en lugares relevantes donde pudieran expre-
sar esta categoría social. Por tanto, estos vanos servirán para comunicarse 
con el exterior, pero también para comunicar por sí mismos, ya que 
tenían un valor significativo y denotativo, serían una señal de ostenta-
ción y prestigio social de los miembros de la clase privilegiada, es decir, 
de aquellos que habitaban en los edificios donde se encontraban y que, 
por su originalidad, debieron convertirse en elementos diferenciadores. 

Del mismo modo, el escudo heráldico irá adquiriendo significado 
y valor como distintivo de ostentación social y símbolo de la familia o 
linaje que lo exhibía8. Sin embargo, aunque la mayoría de los balcones 
esquinados en España muestran este elemento iconográfico, los pobla-

4  Winfried Leonhardt, 1933; Ponz, 1983; Solís Rodríguez, 1980.
5  Chueca Goitia, 1953, p. 120.
6  Del Hoyo Alonso-Martínez, 1976, p. 228.
7  Eco, 1972, p. 336.
8  Pizarro Gómez y Andrés Ordax, 1987; Del Hoyo Alonso-Martínez, pp. 228 y ss.
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nos carecen de toda decoración heráldica, al menos los ejemplares que 
hoy se conservan9. 

En el caso de Puebla, las escasas y tímidas apariciones de elementos 
barrocos no harán su aparición hasta los años treinta del siglo xvii, pero 
de un modo todavía muy apegado a las formas y tradiciones manieristas, 
tanto en composición como en soluciones formales, lo cual explica la 
sencillez de muchos de los vanos que hemos localizado en su centro 
histórico. Por tanto, se mantiene el mismo contexto cronológico en 
el que se desarrollan los hispanos y se encuentran principalmente en 
edificios del centro de la ciudad, al tiempo que su construcción y su re-
lativa monumentalidad dentro del nivel medio constructivo del núcleo 
urbano, nos hace sospechar que, como en España, se trataba de edificios 
de personas de cierta categoría social.

3. Tipologías

Existen varios modelos de balcones bien diferenciados, aunque son 
dos las tipologías principales: unos poseen un vano adintelado cuyo án-
gulo superior puede aparecer volado o se apoya en una columna o 
pilastra a manera de parteluz y hemos localizado numerosos ejemplares, 
tanto en España como en México. El otro tipo de balcón es más sin-
gular, pues el vano se abre en forma de bóveda de trompas, poniendo 
a prueba la habilidad del constructor, ya que toda la estructura de la 
parte superior del balcón queda en el aire, apoyándose únicamente en 
los laterales10. 

Son muchos los ejemplos que existen de ambas tipologías repar-
tidos por toda la geografía española. Entre ellos, cabe destacar los que 
encontramos desde el norte en el palacio de Villafranca de Oria en 
Guipúzcoa, en algunas casas de Bergara como el palacio de Arrese, en el 
palacio de los Ríos y Salcedo en Soria, el palacio Pimentel de Valladolid 
o los que se encuentran en la casa de los Garci-grande en Salamanca, en 
Carrión de los Condes, la casona de Miera-Rubalcaba, en Rubalcaba 
(Liérganes)… 

9  Fernández Muñoz, 2007b. 
10  García-Murga Alcántara, 2003, p. 107.
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Figura 1. Balcón de la Casa Ibarbia, antigua Villafranca 
de Oria, hoy Ordizia (Guipúzcoa)

También hemos localizado varios de estos balcones en Béjar o Ciu-
dad Rodrigo, como la casa de los Velázquez, por no hablar de los nu-
merosos ejemplos de la Alta Extremadura, Brozas, Alcántara, Plasencia, 
Cuacos de Yuste… la mayoría de carácter abovedado, incluso hemos lo-
calizado alguno en la zona oriental de Andalucía, de la mano Vandelvira 
en Úbeda, o en el Palacio de los Ponce de León en Jerez de la Frontera.

Pero sin lugar a dudas, los más numerosos y de mayor calidad arqui-
tectónica son los ejemplares que adornan las fachadas de varios edificios 
en las ciudades de Cáceres y Trujillo. Podemos encontrar balcones de 
esquina en el palacio de Carvajal, en el de Godoy o en la Torre Galarza 
de la ciudad Cáceres. Por su parte, Trujillo cuenta con ocho ejemplares 
de diferentes estilos y categorías arquitectónicas, desde el gótico hasta 
el barroco. Entre ellos destaca el de la Casa Quiroga, que según algu-
nos autores se considera el más antiguo de la arquitectura castellano-
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leonesa11, así como los que se encuentran en el palacio de Sofraga, la 
casa de los Bejarano, el palacio de Pizarro-Aragón, el palacio de San 
Carlos o el de Hernando Pizarro y su esposa y sobrina, Francisca Pizarro 
Yupanqui, hija de Francisco Pizarro, cuyo palacio se realizó siguiendo las 
indicaciones recogidas en el testamento de este último, que eran: «fundar 
y edificar una iglesia e capellanía en la ciudad de Trujillo, que es en los reynos 
de España, de donde soy yo natural e nascido»12. 

Figura 2. Palacio de la Conquista, Trujillo (Cáceres)

El más original de todos ellos, a pesar de su sencillez, es el balcón 
de esquina situado en la casa de los Cháves-Calderón que conserva la 
portada y el balcón esquinados. Se trata de una obra realizada con sillares 
de granito muy bien labrados de la mano de Francisco Becerra, natural 

11  Fernández Muñoz, 2007b; ver también «Ruta de los balcones de esquina» en 
<http://www.turismotrujillo.com/Trujillo/ciudad-y-monumentos/ruta-de-balcones-
de-esquina> [consulta realizada el 12 de septiembre de 2018].

12  Porras Barrenechea, 1930.
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de esta ciudad y maestro mayor de la Catedral de Puebla13. La forma 
resultante de esta portada tiene un perfil ojival que presenta una sencilla 
moldura en forma de alfiz y está formada por una gran trompa sobre 
la que se cobija el balcón superior. Este se flanquea con sencillas y clá-
sicas columnas sobre las que se asienta el entablamento y sobre este, un 
frontón aloja en el interior del tímpano, también esquinado, el escudo 
de la familia. Dos flameros prolongan la línea de las columnas dando 
un ritmo ascendente para contrarrestar la pendiente de la calle14. Este 
detalle clasicista, así como el goticismo del cuerpo inferior, manifiestan 
un mestizaje estilístico muy propio de este momento en la arquitectura 
trujillana. Además, después de analizar este balcón, tenemos razones para 
pensar que quizá Becerra podía haber realizado algún ejemplar en la 
ciudad de Puebla, debido a la larga experiencia que había adquirido en 
su ciudad natal y a la sencillez de los ejemplares que se conservan, pero 
hasta la fecha, no tenemos documentos que puedan confirmarlo. 

Figura 3. Palacio Chávez-Calderón, Trujillo (Cáceres)

13  Fernández Muñoz, 2007b.
14  Fernández Muñoz, 2007b. 
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Este tipo de balcones de perfil ojival, sin embargo, no son frecuentes 
en América, salvo algún ejemplo puntual. Este es el caso del balcón de-
corado con dobles pilastras estriadas y un gran entablamento situado en 
un edificio del siglo xvii en la ciudad de Cuzco, y que podemos apreciar 
en un grabado de George Saquier. Sin embargo, uno de los mejores 
y más originales ejemplares conservados en Cuzco, es el balcón de la 
«Casa del Almirante», aunque es adintelado. En el Virreinato mexicano 
también hemos localizado algún vano de esta tipología, de menor tama-
ño, en la torre de la Iglesia de Santa Prisca de Taxco (México). Se trata 
de un modelo de líneas muy sencillas, con pilastras adosadas de orden 
dórico, entablamento y frontón triangular. 

De similares características en cuanto a su trazado, son unas pequeñas 
hornacinas dispuestas en las esquinas de algunas casas poblanas del siglo 
xvii y, aunque no se trata de balcones propiamente dichos, podemos 
compararlos con los vanos que venimos analizando, aunque en este caso 
se utilicen para colocar la imagen de algún santo. Este es el caso, por 
ejemplo, de las hornacinas situadas en la calle 3 Norte 611, donde se 
encuentra la imagen de Santo Domingo o en la Avda. 8 Poniente 302, 
donde está la imagen de Santa Teresa. 

Pero la tipología de balcón de esquina más habitual, tanto en España 
como en América, será la adintelada, ya sea con o sin columna central. 
Hemos localizado ejemplos por toda la geografía española, como es el 
caso del balcón del Palacio del Deán Ortega, el de Vela Cobos o los de 
la Torre Palacio de Guadiana, todos en Úbeda, algunos cordobeses, el de 
la casa de los marqueses de Valverde en Valladolid o el Palacio del Conde 
de Alba de Ciudad Rodrigo. Mucho más sencillos son el de la casa de 
los Monterverde en Aras de Olmos15 y el de la plaza de San Vicente 
Bocairente en Valencia. Finalmente, en el palacio de los Guzmanes de 
León podemos encontrar la combinación de balcones esquinados de 
ambas tipologías.

15 https://www.arasdelosolmos.es/calle-caballeros-y-casa-del-balcon-de-esquina/ 
(consultado 4 de octubre 2018).
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Figura 4. Balcón del palacio de los Condes de Guadiana, Úbeda

4. El caso de Puebla

Las características arquitectónicas del barroco novohispano no nece-
sariamente coincidieron con las del europeo en tiempo y espacio, pues 
hay que considerar que las condiciones en que surgieron y se desarro-
llaron fueron diferentes, siendo el resultado de una realidad específica 
en la que intervinieron la sociedad, la cultura, la historia, la economía, la 
política y el ámbito geográfico de cada lugar16.

Desde el siglo xvi, la ciudad de Puebla demandó la erección de di-
ferentes géneros de edificios para satisfacer las distintas necesidades de 
su población, razón por la que la ciudad tuvo que contar con personal 
cualificado que dominara los conocimientos y técnicas constructivas 
españolas. La carpintería, la albañilería, la cantería o el arte de la arqui-
tectura fueron los principales oficios y artes vinculados de forma directa 
con la arquitectura. 

Durante los siglos xvii y xviii la arquitectura virreinal en la región 
que comprendía el antiguo obispado de Puebla, manifestó característi-

16  Terán Bonilla, 2012.
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cas bien definidas y diferencias locales como resultado del empleo de 
algunos elementos constructivos, arquitectónicos y decorativos, o por el 
uso de materiales propios como los paramentos, puertas, ventanas y bal-
cones fabricados con cantería gris; revestimientos a la cal pintados con 
una gran variedad de colores, molduras en argamasa encaladas o el uso 
del azulejo y el ladrillo en las fachadas17. Ninguno de estos elementos 
y materiales son excepcionales en la arquitectura de la Nueva España, 
pero su reiterado empleo y la ausencia de otros, característicos de otras 
regiones, es lo que contribuye a definir su carácter regional18.

La cultura barroca se introdujo en la arquitectura de Puebla a través 
de diversas vías: por medio de los arquitectos y artistas procedentes fun-
damentalmente de Extremadura y Andalucía (donde se formaron), que 
emplearon sus conocimientos en la ciudad; a través del uso de tratados 
de arquitectura y libros de otras ciencias, que contenían tanto ilustracio-
nes y aspectos formales, como los referentes a técnicas constructivas y 
el uso del espacio que los maestros albañiles y arquitectos interpretaron 
y aplicaron en sus trabajos, así como mediante los grabados y estampas 
que sirvieron de inspiración para el diseño e interpretación de las obras 
que realizaron.

En el caso concreto de la ciudad de Puebla, el tipo de balcones de 
esquina que hemos localizado poseen los vanos adintelados volados o 
apoyados en una columna o pilastra a manera de parteluz. Se trata de 
una serie de ejemplares muy sencillos en los que no se puede negar 
su valor histórico-artístico, debido a sus peculiaridades regionales, a la 
calidad de su ejecución y a la cantidad de ejemplares que existieron en 
la ciudad, aunque muchos de ellos se han ido perdiendo con los años.

Entre los balcones poblanos encontramos varios ejemplos que po-
seen un lenguaje sobrio y uniforme. Se encuentran en edificios de dos 
plantas y recogidos en un margen no superior a dos cuadras desde la 
Plaza Mayor de la ciudad, lo que hace pensar que tiene que haberse 
tratado de edificios de ciudadanos privilegiados. De hecho, resulta in-
teresante que la mayoría de estos balcones estén situados en una misma 
calle: 2 sur-norte y 4 sur-norte, y se tienen registros de que al menos 
doce daban hacia el sur19.

17  Fernández Muñoz y Pizarro Gómez, 2018. 
18  Castro Morales, 1982, p. 52.
19  Blas Ocejo, 1999.
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En el aspecto formal, estas ventanas en ángulo destacan por el hecho 
de estar construidas con sillares, por lo que se distinguen del resto de la 
fachada caracterizada por un revoque liso, como es habitual en las casas 
de la ciudad. Esto es diferente en algunos palacios españoles, ya que en 
su mayoría el edificio estaba construido con sillares de granito, aunque 
también los hemos encontrado realizados con mampostería de piedra, 
colocando los sillares solo en la zona del balcón, destacando esta esquina 
del resto del edificio por su mayor decoración y trabajo.

Suelen ser vanos de carácter adintelado y en la mayoría de los casos 
el vano se apoya sobre una columna, casi siempre estriada y de orden 
toscano. Esta forma de esquina se realza en todos los casos con una cor-
nisa colocada sobre las ventanas laterales. La puerta del balcón también 
está especialmente resaltada con un marco de piedra tallada. El modelo 
de balcón poblano más característico es el que ochava el paño del se-
gundo nivel colocando en el vértice la columna exenta con la ventanilla 
esquinada y una cornisa sencilla de remate, como encontramos en los 
balcones que se ubican entre las calles 4 norte y 6 oriente, entre la 3 Sur 
y 7 poniente, o entre la calle 6 Norte y 6 oriente, aunque en este último 
caso el balcón está decorado con ladrillo, fruto de los cambios que sufrió 
la fachada en el siglo xix. 

Figura 5. Balcón situado entre las calles 4 norte y 6 oriente, Puebla (México)
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Figura 6. Balcón situado entre las calles 3 sur y 7 poniente, Puebla (México)

Otro tipo de balcón es aquel en el que la columna se adosa a las 
jambas de las dos puertas, conserva las ventanas esquinadas y una cor-
nisa volada más compleja. Los ejemplares poblanos que se conservan de 
este tipo acentúan el perfil de sus marcos con un gran almohadillado, 
mientras que otros destacan por los grandes sillares de piedra. Precisa-
mente, algunos autores hacen hincapié en que las primeras manifesta-
ciones de la presencia barroca en la arquitectura de cantería poblana, son 
fundamentalmente los almohadillados y los frontones rotos20, y ambos 
elementos se encuentran presentes en el balcón de la casa de la China 
Poblana o de los Castillo del Altra. 

20  Fernández, 1990, p. 47.
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Figura 7. Balcón situado entre las calles 4 sur y 3 oriente, Puebla (México)

Se trata de uno de los mejores ejemplos de la ciudad, descubierto 
en el año 1984, cuando se realizaban unos trabajos de restauración. La 
forma en esquina se realiza mediante piedras talladas de igual tamaño, 
colocadas en aparejo de sillares procedentes de las canteras de basalto de 
Puebla. Este balcón forma parte de esta segunda tipología junto con el 
que se encuentra entre las calles 4 Sur y 3 Oriente, también de sillares 
almohadillados, aunque en este caso el frontón se sustituye por un enta-
blamento volado, que presenta un cierto parecido al balcón de una casa 
jienense española, situada en la calle Maestra, nº 3.
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Figura 8. Balcón situado entre las calles 4 norte y Palafox y Mendoza, Puebla (México)

Figura 9. Balcón en la casa de la calle Maestra, núm. 3., Jaén (España)
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Por otra parte, en la mayoría de las casas los vanos de las puertas de la 
planta baja no tienen relación alguna con las puertas de la primera plan-
ta que dan al balcón. Las portadas, al igual que los balcones, son siempre 
planiformes y sólo de forma excepcional encontramos elementos or-
namentales, como en el balcón que se encuentra entre las calles 4 norte 
y 2 oriente. Este ejemplo pertenecería a una tercera tipología donde se 
mantienen las ventanas de esquina y una cornisa muy decorada. Este 
balcón no tiene una columna en el ángulo, sino que está formado por 
dos piezas de muros. Un ángel sostiene la esquina del balón y se aprecia 
también la decoración vegetal en los frisos de la planta baja y alta.

Todos los balcones de esquina que se conservan en la ciudad están 
construidos con losas de piedra talladas sobresalientes y su anchura es 
igual a la del resto de balcones de la casa. 

Estos modelos de esquina unitarios y sobrios vinculados con un len-
guaje clásico de formas, pueden considerarse como una interpretación 
poblana de diseños traídos desde España. Dentro de este contexto, de-
bemos subrayar que poseen una especial importancia arquitectónica, ya 
que según algunos autores son únicos en su tipología21, aunque existe 
algún ejemplo similar en Querétaro. Algunos autores ya investigaron 
estos vanos. Pedro Rojas es el primer autor que menciona los balcones 
de esquina, aunque de una forma muy general. Por su parte, Blas Ocejo 
en 1999 realizó un trabajo monográfico sobre los mismos, aunque se 
trataba más de una obra sobre el urbanismo de la ciudad de Puebla y no 
aporta muchos datos sobre tipologías o el origen de los mismos. Sin em-
bargo, será Dirk Bühler en su trabajo sobre la arquitectura civil poblana 
el que vuelva a trabajar sobre ellos, afirmando que esta forma arquitec-
tónica tuvo, como la decoración plateresca, una importancia meramente 
creativa que tendría una repercusión decisiva al proyectarse en diferentes 
edificios de la ciudad22. 

Se tiene registro de que en el siglo xvii existieron al menos veinte 
balcones esquinados en la ciudad de Puebla, sin embargo, muchos se 
han destruido o han quedado ocultos en los muros de las casas, bajo el 
recubrimiento de épocas posteriores, este es el caso del balcón que se 
encuentra entre las calles 2 sur y 3 oriente. El arquitecto José Blas Ocejo 
realizó un inventario de los balcones esquinados que se conservaban 
en la ciudad en 1999 y llegó a la conclusión que de los veinte que se 

21  Blas Ocejo, 1999; Bühler, 2001; Villanueva Lomelí, 2018.
22  Bühler, 2001.
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tenían registrados inicialmente, solo se podían identificar visualmente 
diecisiete balcones. En la actualidad apenas hemos podido identificar 13 
balcones, de los cuales solo 5 están completos y datan de los siglos xvii 
y xviii; en la misma línea seis se han cegado y son perceptibles hacia 
el exterior de los muros de la fachada, y dos han sido integrados a la 
arquitectura de otras casas en el siglo xx. Así, por ejemplo, en la calle 2 
Norte 409, aún se perciben los restos del antiguo balcón de esquina, la 
columna adosada y las cornisas son los únicos elementos que aluden a ese 
balcón original que en la actualidad aparece tapiado y en su interior se 
puede reconocer también alguna arcada. Justo en frente, entre la 2 Norte 
y 6 Oriente, encontramos otro balcón abierto para colocar una ventana.

5. Diálogo interior/exterior

Desde comienzos de la etapa fundacional se hace patente la relación 
entre el trazado urbanístico y el tipo de casa que se debía proyectar en 
cada caso. El modelo de ciudad reglamentado por las Leyes de Indias 
era la cuadrícula regular y extensible, y la indicación sobre las vivien-
das manifestaba también la existencia de un modelo: la casa con patio. 
«Los pobladores dispongan, que los solares, edificios, y casas sean de una 
forma, por el ornato de la población […] que en todas las casas puedan 
tener sus caballos y bestias de servicio, con patios y corrales, y la ma-
yor anchura, que fuera posible, con que gozarán de salud y limpieza»  
(Ley xvii). Finalmente, la mayoría de las casas poblanas contaron con 
dos plantas y uno o dos patios. Se accedía a ellas a través de un portón de 
madera que daba acceso a un zaguán techado y posteriormente al patio, 
que solía ser de piedra. En las de mayor tamaño solía haber una fuente 
central y un corredor porticado que permitían dar luz y ventilación a las 
casas, además de proteger la intimidad de sus inquilinos hacia el interior 
de sus viviendas. Una escalera de piedra daría acceso a la azotea o a un 
pasillo desde donde se accedía a las habitaciones superiores. 

Pero la vida de esta sociedad comenzará a orientarse también hacia 
el exterior, construyéndose galerías, ventanas y balcones que hablaran de 
la familia que los habitaba y del rango social que ostentaban. La fachada 
se convertiría así en un signo de distinción entre las diferentes clases 
sociales, ya fueran de piedra, de ladrillo o talavera.
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Figura 10. Patio de la casa de la China Poblana, Puebla (México)

Esto nos llevó a pensar si en las casas poblanas en las que existía un 
balcón de esquina, podía haber alguna relación entre el patio porticado 
y el balcón esquinado, o lo que es lo mismo, entre el interior y el exte-
rior del edificio. Después de analizar numerosos ejemplos de edificios 
que cuentan con balcones esquinados en sus fachadas, tanto en España 
como en México, no tenemos argumentos suficientes para poder afir-
mar si el concepto de diseño arquitectónico del patio en los edificios 
con balcón en esquina se distingue de otros edificios en los que este 
elemento no aparece. En el caso de Puebla, hay algún caso en el que 
las dimensiones de los terrenos donde se levantaban estos edificios son 
más pequeñas que los regulares, y esto quizá sea una consecuencia de 
distribuciones posteriores a la época de construcción, como en la casa 
de la China poblana. En este caso parece que el terreno debió limitarse 
por los dos lados, de manera que el edificio con balcón en esquina solo 
disponía de un mínimo de espacio, que entrañaba dificultades de diseño 
con respecto a la situación de la escalera y la entrada.
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6. Conclusiones

Después de lo expuesto, creemos que el balcón de esquina pobla-
no puede ser una reinterpretación del balcón hispano, en su mayoría 
adintelados y con una columna o pilastra central, pues debemos tener 
en cuenta los problemas de estabilidad que causan en esta tierra los 
continuos terremotos, y la poca estabilidad que tendrían estos vanos sin 
el soporte central. Sin embargo, no podemos negar su valor histórico-
artístico debido a sus peculiaridades regionales, a la calidad de su ejecu-
ción y a la cantidad de ejemplares que existieron en la ciudad.

Por otro lado, creemos que existe un diálogo entre el interior y el 
exterior del edificio y, aunque no podemos confirmar que haya una re-
lación directa entre el balcón de esquina y el modelo de patio porticado, 
creemos que el tamaño y diseño de este pueden ser una consecuencia 
directa del balcón situado al exterior del edificio. Sin embargo, no hay 
una tipología de planta común en ninguno de los casos, de ahí que el 
balcón de esquina sea considerado uno de los elementos más caracterís-
ticos y singulares de las fachadas del siglo xvii en los edificios poblanos.
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