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RESUMEN

ABSTRACT

La balaustrada de la torre de la iglesia de Santa
María de Lorca fue producto de la difusión de
las formas renacentistas por el antiguo reino de
Murcia. Construida a mediados del siglo xvi, es
uno de los pocos ejemplos del uso de la tipología
de balaustres clásicos en la región, con influencia
de modelos italianos.

The balustrade of the tower of the church of
Santa María (Lorca) was the product of the spread
of Renaissance forms by the ancient kingdom of
Murcia. Built in the mid-16th century, it is one
of the few examples of the use of the classic baluster typology in the region, influenced by Italian
models.
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1. INTRODUCCIÓN
El abuso en el empleo del balaustre, especialmente desde la apropiación
kitsch que se generaliza a partir de la década de 1980, ha devaluado e infravalorado este elemento arquitectónico. Ampliamente utilizado desde el
Renacimiento, será durante la difusión del gusto neoclásico cuando alcance un importante papel dentro de la composición académica, vinculado y
adaptado a los diferentes órdenes clásicos. El rechazo del funcionalismo, el
racionalismo o las vanguardias arquitectónicas, hacia todo elemento decorativo, hacia todo recurso clasicista, hizo que desapareciera del repertorio
arquitectónico moderno a principios del siglo xx. Solamente con la llegada
de la postmodernidad, la manipulación y reutilización de las formas históricas se equipará a las herramientas y recursos de la modernidad, convirtiéndose en unos elementos más, dentro del repertorio de posibilidades para la
composición arquitectónica.
La vulgarización en el uso del balaustre no debe hacernos olvidar la importancia inicial de este elemento, el contexto de su aparición e implantación,
y el largo proceso histórico hasta su definitiva formalización. Si obviamos
todo esto, puede suceder como ha ocurrido con la balaustrada de la iglesia
de Santa María de Lorca. Actualmente descontextualizados, y en su mayor
parte perdidos, los pocos restos que se han salvado tras su desmontaje se
encuentran arrinconados y olvidados. La intención de este artículo es la
reivindicación de esos balaustres, aportando un contexto en el que pueda
entenderse su valor cultural, más allá de prejuicios estéticos.
Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española,
la definición de balaustre (también balaústre) es la siguiente: «Cada una de
las columnas pequeñas, generalmente con molduras, que con los barandales forman las barandillas o antepechos de balcones, azoteas, corredores y
escaleras».
Etimológicamente, la palabra procede del latín balaustĭum, ‘flor del granado’, y este del griego βαλαύστιον, balaústion. El nombre, por tanto, recuerda
la semejanza del balaustre con la forma bulbosa y acampanada del cáliz de
esa flor.
Siguiendo a José Ramón Paniagua, un balaustre es «cada una de las columnitas que forman una balaustrada. Generalmente, por su composición a
base de varias molduras, es posible distinguir en él una base o pie, la panza,
cuello y el capitel» (Paniagua, 2005: 65) (Fig. 1).
Desde el Renacimiento, numerosos tratados han recogido el trazado y las
proporciones de los órdenes clásicos y de los principales elementos arquitectónicos, y, entre ellos, los balaustres y las balaustradas. Los tratados de Andrea
Palladio y Giacomo Barozzi da Vignola tendrían una enorme difusión, y
establecerían los prototipos a seguir. En el caso del segundo, en su Regla
de los cinco órdenes de arquitectura (1550), la lámina XXXII está dedicada
160

ALBERCA 19

LOS BALAUSTRES DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LORCA (MURCIA): CONTEXTO Y
DESCONTEXTUALIZACIÓN

1

a bóvedas, puertas, ventanas y balaustres. Se
representan seis tipos, identificando los dos primeros como balaustres rústicos, en forma cuadrada; el tercero como un balaustre doble, o en
forma de huso; el cuarto como balaustre ornado,
para los interiores; y los dos últimos como más
utilizados y propios para los terraplenos (Fig. 2),
vinculándolo, por tanto, con el uso de protección
vertical o barandal.
En el ámbito anglosajón, entre los tratados más
influyentes del siglo xviii se encuentra Reglas
para dibujar las diversas partes de la arquitectura (Rules for Drawing the Several Parts of
Architecture) de James Gibbs (1732), donde proporciona dibujos detallados de distintos elementos. Ilustraciones como estas proporcionaron la
fuente de diseño para muchos tipos de balaustres
dobles, incluso en áreas remotas del mundo de
habla inglesa (Loth, 2011).

2

Figura 1. Ejemplos de
balaustres, según Atanasio
Genaro Brizguz y Bru.
Estampa 34. Escuela de
Arquitectura Civil (1804).
Figura 2. Ejemplos de
balaustres, según Vignola.
Lámina XXXII. Regla de los
cinco órdenes de arquitectura
(1550).

La edición que se ha podido consultar es la publicación de 1753, correspondiendo a su tercera edición impresa. En la página 27 se incorpora un
pequeño apartado titulado «De Balaustres, sus proporciones y medidas»,
que describe las ilustraciones del grabado LXII (Fig. 3), que se incorpora al
final del texto. Allí se indica lo siguiente:
He dado en este grabado cinco tipos diferentes de balaustres. El inferior se
divide en ocho partes, y su anchura en cuatro, dos de las cuales corresponden
al sólido y dos a los miembros hinchados. Los balaustres están separados
entre sí la mitad de su espesor. Las líneas cruzadas muestran los centros de
los miembros que se hinchan y se hunden. La balaustrada siguiente a ésta
a la izquierda está dividida en nueve partes, y la de la derecha en diez, y se
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subdividen como se muestra en el grabado. Las balaustradas superiores son de
una forma más delicada, divididas en doce partes y subdivididas para formar
las molduras. Éstas son las más aptas para ser hechas en madera o fundidas
en metal; las otras pueden ser de piedra. Sus coronaciones y bases tienen las
mismas proporciones que los pedestales comunes (Gibbs, 1753, p. 27).

En el grabado LXIII se muestran diferentes posibilidades de balaustradas,
donde los balaustres conforman la protección vertical de balcones. Con el
uso de remate, aparecen otros ejemplos en los grabados XXXV y XXXVI.
Se trata de balaustradas que coronan cuatro composiciones distintas de
fachadas. Aunque la descripción de estos elementos sea escueta, la documentación gráfica que aporta James Gibbs es suficiente para aportar, a los
arquitectos de su tiempo, un repertorio variado de tipos y aplicaciones.
En 1968, Rudolf Wittkower escribió un interesante artículo en el décimo Bollettino del Centro Internazionale di studi dei Architettura Andrea
Palladio bajo el título de «Il balaustro rinascimentale e il Palladio». Años
después el mismo texto aparecería, junto con otros artículos suyos, recopilado en forma de libro: Palladio and English Palladianism.
En su cuerpo de texto el erudito alemán proporciona un enfoque novedoso, analizando la gramática arquitectónica renacentista de los grandes
maestros a través de su vocabulario, de las formas individuales que lo sustentan. Es, precisamente, en la trasmisión de los detalles y de los modelos
decorativos donde se puede apreciar cómo se trasfiere y se da a conocer en el
Renacimiento. En este caso, Wittkower centra su estudio en el balaustre, ya
que sus primeros ejemplos nos permiten valorar la transposición de soluciones italianas del Quattrocento, todas debidas al empleo de fuentes comunes,
pero con diferentes inflexiones.
Según Wittkower, podemos establecer dos tipos fundamentales de balaustres: el tipo I o simétrico (Fig. 4), formado por dos elementos bulbosos unidos a la mitad de la altura por una pieza anular o un toro; y el tipo II o
asimétrico, habitualmente con la panza en la mitad inferior, y que posibilita
una gran cantidad de variaciones en cuanto a sus proporciones y a su forma
(circular, cuadrangular o facetada). De ambos tipos, el que primero se extendió, desde mediados del Quattrocento, fue el tipo I, mientras que el uso del
tipo II se generalizó posteriormente, sobre todo a partir de los ejemplos utilizados por Miguel Ángel (Wittkower, 1989: 42). Se puede decir que desde,
aproximadamente, 1550 ambos tipos se utilizarán indistintamente.
A partir de aquí, muestra un amplio repertorio de balaustres usados por los
grandes maestros (Fig. 5), todos a escala, trazando, insinuando más bien, la
sutil línea de trasmisión del saber del conocimiento a través de las copias e
interpretaciones que los diferentes arquitectos hicieron del mismo.
Con este mismo argumento, y con la base del mismo elemento arquitectónico planteamos realizar el mismo tipo de análisis sobre el territorio de la
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antigua diócesis de Cartagena. La aparición del balaustre dentro del repertorio arquitectónico renacentista no es ni tan amplia ni tan «locuaz» como
cabría presuponerse.
Es el balaustre uno de esos elementos decorativos que pasan desapercibidos
en el primer acercamiento a la arquitectura de dicho periodo, más dado a
valorar las aportaciones estructurales y escultóricas. Se trata de un elemento
que puede ayudarnos a establecer un hilo conductor entre las diversas obras
y a remarcar o señalar las coincidencias que indican la posible existencia de
un fondo cultural común entre todos estos maestros, de raíz italiana.
3

4

5

Figura 3. Ejemplos de balaustres, según James Gibbs.
Grabado LXII. Rules for Drawing the Several Parts of
Architecture (1732).
Figura 4. Partes de un balaustre de tipo I, según R.
Wittkower. (Dibujo: F. J. Fernández)
Figura 5. Repertorio de balaustres del Renacimiento
italiano, según R. Wittkower. Los dos primeros son los
tipos I y II. (Dibujo: F. J. Fernández)
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2. LA APARICIÓN DEL BALAUSTRE
Aunque no se conoce el origen exacto del balaustre, su empleo arquitectónico suele fecharse a mediados del siglo xv. Las principales fuentes que los
artistas del Renacimiento utilizaron para su diseño fueron, sobre todo, la
decoración arquitectónica romana, relieves, grutescos y la decoración de
candelieri. Estos últimos derivan de la figura del candelero, una columna sin
forma preestablecida, generalmente de fuste bulboso, que solía arrancar de
una basa de tres patas y cuyo capitel era frecuentemente sustituido por un
vaso o bandeja (Vera, 2004: 166). Sus usos fueron variados, apareciendo,
junto a flameros, como remate, por ejemplo, de frontones, o bien como elemento adosado en relieves. Su mayor difusión se produjo en composiciones
decorativas lineales (Lám. 1), constituyéndose en el elemento vertebrador
de los grutescos, denominado aquí con el nombre italiano de candelieri. Su
aparición, como elemento recurrente durante el Renacimiento, se localiza en Lombardía (Vera, 2004: 167), apareciendo con gran profusión, por
ejemplo, en la Cartuja de Pavía.
Los primeros palacios florentinos del Quattrocento no suelen incluir balaustres ni en sus fachadas ni en sus patios, de manera habitual hasta las últimas décadas del siglo xv. No lo hizo, por ejemplo, Michelozzo en el Palacio
Medici-Ricardi (De Fusco, 1999: 306), ni Alberti en la fachada del Palacio
Rucellai (1446-1455) convertida en modelo para muchos arquitectos. Una
excepción sería el Palacio Pitti (De Fusco, 1999: 310), iniciado en 1458, con
balaustradas de orden jónico en la primera y segunda planta, aunque existen
discrepancias sobre su datación, ya que algunos investigadores las fechan a
finales de siglo (Heydenreich & Lotz, 1999: 70-71). También en Venecia era
habitual su uso en el cierre de galerías y ventanas por esa misma época (De
Fusco, 1999: 318-321).
No sólo se documenta su uso como decoración arquitectónica, sino que será
un recurso ampliamente utilizado por todo tipo de artes decorativas, como
los trabajos de intarsia en el Collegio del Cambio, Perugia, o los desarrollados por el taller de los Maiano en los palacios Vecchio y Medici, de Florencia.
A partir de las figuras del candelabro o balaustre, se generalizaron un tipo
de apeos o columnas denominadas baricéfalas o monstruosas, cuyos fustes
imitaban aquellas formas. Su origen se sitúa, nuevamente, en Lombardía
(Vera, 2004: 267), teniendo, posteriormente, una gran acogida en España,
como demuestran numerosos ejemplos de arquitectura plateresca.
A pesar de estar inspirados en la decoración romana, no se han encontrado
ejemplos de balaustres exentos utilizados con carácter arquitectónico en los
restos y ruinas conservadas, ya sea como piezas de remate o elementos de
protección. Su uso sólo está constatado en relieves decorativos.
Se documenta la existencia de figuras de balaustres en el friso del templo
de Portuno (80-70 a. C.), en Roma, un ejemplo muy conocido durante el
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de candelieri. Pilastra del
primer cuerpo de la torre
de la catedral de Murcia.
(Fotografía: J. Granados,
2020)
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Renacimiento (Loth, 2011). A pesar de que los restos conservados actualmente dificultan la lectura de la ornamentación del friso, debido a su estado muy erosionado, se puede observar la interpretación que llevó a cabo el
arquitecto francés Antoine Desgodets en su tratado Les Édifices antiques
de Rome dessinés et mesurés très exactement (1682). En la página 43, III pl.
(Fig. 6), se representa el friso del templo, antiguamente conocido como de
la Fortuna Viril, decorado mediante guirnaldas sujetas en sus extremos por
candeleros o balaustres y gnudi. Otro ejemplo se encuentra en el conocido Arco de Trajano (114 d. C.), en Benevento, donde aparecen formas de
balaustres en las esquinas de las últimas bandas de los paneles decorativos
laterales.
1

Figura 6. Detalle del
templo de la Fortuna Viril
(templo de Portuno),
según Antoine Desgodets.
Grabado III. Les Édifices
antiques de Rome dessinés
et mesurés très exactement
(1682).

6

Durante la Edad Media, no fue un elemento que perdurara en el repertorio de canteros o escultores. La arquitectura románica recurrió a galerías
de arcos con pilastras y columnillas, pero no empleó balaustres. Del mismo
modo, en el arte gótico tampoco se documenta el uso de balaustres, sino que
se utilizaron de manera profusa las columnas de pequeñas proporciones.
Incorporados, nuevamente, al repertorio decorativo de mediados del siglo xv
gracias al Renacimiento, su popularidad no llegó hasta la década de 1480,
cuando nuevos estudios y descubrimientos relacionados con la decoración y
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la arquitectura romana, imbuidos de un carácter más arqueológico, dieron a
conocer más ejemplos y nuevas aportaciones. Su origen en la Antigüedad y
su carácter netamente romano fue incuestionable y rápidamente asimilado.
No es de extrañar, por tanto, que las representaciones de antiguas ciudades y
arquitecturas romanas emplearan el balaustre de una manera natural.
Esto sucede, por ejemplo, en el Triunfo de César (h. 1492), que forma parte
del conjunto de nueve telas de Andrea Mantegna, conservado en Hampton
Court.
En esta extraordinaria reseña figuran edificios de todo tipo, armas, trajes,
enseñas, máquinas de guerra, objetos de culto, instrumentos musicales […].
Muchos objetos están tomados de esculturas, medallas y monedas; otros
han sido reconstruidos a partir de descripciones antiguas; otros, incluso,
han sido inventados siguiendo una idea ya formada acerca de la Antigüedad.
(Argan, 1996: 324-326).

Es esa idea preconcebida la que hace que aparezcan restos de una balaustrada sobre un puente romano, como si conformaran su protección vertical o
barandilla, cuando no ha sido documentado ese uso.
Del mismo modo, en la recreación de una ciudad romana de la pintura de
Antoine Caron Augusto y la sibila (1575), del Louvre, los balaustres son un
elemento recurrente para cierres y parapetos. En el ideario de la época, los
balaustres o candeleros de la decoración romana obtuvieron carta de naturaleza como elementos arquitectónicos.

3. EL USO DE LOS BALAUSTRES
Dentro de los distintos usos y aplicaciones de los balaustres se pueden establecer cinco categorías: elementos decorativos, utilizados, principalmente,
por las artes menores o artes aplicadas, en relieves, la decoración a candelieri
o en piezas de mobiliario; objetos con formas abalaustradas, como pebeteros y candelabros, o bien los trabajos en orfebrería, cerrajería y barandillas;
soportes, pilastras o columnas abalaustradas o de formas bulbosas, utilizados, fundamentalmente, en fachadas, recercos, jambas y retablos; protecciones verticales, en forma de balaustradas, barandales y antepechos; y, por
último, elementos de coronación, remates o cierres. Si las dos primeras categorías tienen un carácter puramente decorativo, las tres últimas presentan
un factor estructurante, más arquitectónico.
3.1. El balaustre como elemento decorativo
Aunque desde la Antigüedad pueda aparecer en las formas de vasos, copas
o soportes, así como en elementos torneados, el balaustre como elemento
166
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decorativo solo se documenta en la arquitectura romana. Identificado con
los candeleros de perfil abalaustrado, aparece de manera habitual en la decoración de pedestales, altares funerarios y trípodes. Aplicados a la arquitectura, se encuentra en paneles decorativos de arcos de triunfo (como el mencionado Arco de Trajano, en Benevento) o como elemento constitutivo de
frisos. En este caso, se alterna con otras figuras para la sujeción de guirnaldas
y cuernos de la abundancia. La decoración del friso del Templo de Apolo
Sosiano (30-25 a. C.) en Roma, por ejemplo, presenta ramas de laurel tendidas entre bucráneos y candeleros.
A partir del siglo xv, el balaustre y sus formas derivadas tuvieron una amplia
difusión gracias al empleo que de ellas hicieron las artes aplicadas. Ya desde
el Trecento, formas torneadas y pequeñas piezas abalaustradas se utilizaron
como remate en la coronación de tronos y púlpitos, tanto en Florencia como
en Siena (Davies & Hemsoll, 1983: 3). Ejemplo de ello son las pinturas de
Giotto y Duccio. Conocidos, principalmente, a través de la decoración de
grutescos, el balaustre será un elemento socorrido en paneles decorativos,
relieves y pedestales.
Andrea del Castaño los utilizó ya en 1456 en el fresco del retrato ecuestre
de Niccolò da Tolentino, que pintó en Santa Maria del Fiore de Florencia,
apareciendo en los laterales del pedestal donde se alza el retratado a caballo.
Donatello también los utilizó como elemento decorativo en las esquinas de
los pedestales de esculturas como Judith y Holofernes o en el soporte de Il
Marzocco, fechados hacia 1460 (Davies & Hemsoll, 1983: 4). En el caso
de Paolo Ucello, los utilizó como elemento de separación entre las distintas
escenas de la predela de Urbino (1467-1468). Ejemplos singulares son los
que aparecen en la Virgen del baldaquino (1508) de Rafael, con unas formas
nada clásicas, que más que en elementos arquitectónicos, parecen inspirarse en el trabajo torneado de la madera; o los balaustres dorados a los que
Miguel Ángel recurrió en la decoración de la Capilla Sixtina (1508-1512), en
el Vaticano.
En España, el pintor Juan Soreda representó balaustres en la decoración
del friso donde se muestran los trabajos de Hércules, en el retablo de Santa
Librada (1526-1528) de la catedral de Sigüenza. Otro ejemplo temprano
sería la sillería del convento de San Marcos de León (1533-1535), de Juan de
Juni, donde se observan pilarcillos con formas abalaustradas.
Los trabajos de torneados en madera o el trabajo de forja, fueron otras
derivaciones habituales, encontrándose fácilmente en la conformación de
soportes de piezas de mobiliario, rejas y barandillas metálicas.
En el caso del mobiliario, desde el Imperio Antiguo, los soportes de sillas
y tronos egipcios adquieren la forma de patas y extremidades animales.
Será en el periodo asirio tardío, cuando se hagan habituales los tronos
con soportes de formas torneadas en su tercio inferior. Ese mismo tipo de
soportes torneados se emplean en el arte persa, sin llegar a documentarse
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JERÓNIMO GRANADOS GONZÁLEZ / FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ GUIRAO

ejemplos de balaustres como tales. Otro tanto ocurre en el mobiliario de
época romana. El trono representado en la Gemma Augustea (10 d. C.),
donde se acomodan Augusto y la personificación de Roma, por ejemplo,
tiene soportes torneados, pero sin llegar a constituir un ejemplar claro de
balaustre.
En el mobiliario medieval, era más habitual el empleo de pilastras o columnillas que balaustres. Duccio representó, por ejemplo, en la Madonna de los
Franciscanos (1290-1295) de la Pinacoteca de Siena, los soportes del asiento
torneados, pero no llegan a constituir, tampoco, verdaderos balaustres.
Su aplicación más clara en las piezas de mobiliario puede documentarse a
partir del siglo xv. Algunos ejemplos son el dosel de cama que aparece en el
cuadro de Carpaccio El sueño de Santa Úrsula (h. 1495), en la Accademia
de Venecia, de columnillas abalaustradas muy estilizadas; el cassone de la
familia Buri de Verona (h. 1500), conservado en el museo Poldi-Pezzoli de
Milán, con decoración de candelieri con formas de balaustres separando
los recuadros del frente; el cofre procedente del Palacio de Azay-le-Rideu
(principios del siglo xvi), que se encuentra en el Musée des Arts Décoratifs
de París, que posee pilastras abalaustradas como separación de los paneles
decorativos; o el aparador procedente de Westfalia (h. 1540), con columnillas abalaustradas o candelieri en la separación de sus paneles decorativos,
conservado en el Staatliche Museen zu Berlin.
Donde más se utilizaron los balaustres fue en sillas y asientos, como en la
Chaise Caquetoire del Museo de Artes Decorativas de Oslo; en sillas de coro,
eclesiásticas, tronos o cátedras, como la de la colección Nicolas Landau de
París, que muestra balaustres como soportes o apoyos, tanto de los reposabrazos como de los asientos (Hayward, 1979: 45). También columnas
abalaustradas o con segmentos similares a balaustres se emplearon en los
soportes de doseles para lechos y camas, como se aprecia en los diseños de
Ducerceau, en la conservada en el Musée de Cluny o el dosel abalaustrado procedente del Schloss Amberg (h. 1580), en el Bayerischen National
Museum de Múnich.
En el caso español, se pueden ver balaustres decorando los pies de puente
de bargueños, como los conservados en el Museu del Disseny de Barcelona
(mitad del siglo xvi), o el del Victoria & Albert Museum (1ª mitad siglo
xvi). En este último, también se usan como elemento decorativo del propio bargueño, enmarcando tondos con cabezas esculpidas (Hayward,
1979: 63).
Su máxima difusión se produce a finales del siglo xvi, cuando es un elemento habitual en el diseño de mobiliario, como lo demuestra la publicación de
Hans Vredeman de Vries Differents pourtraicts de menuiserie (1580). En los
diseños, claramente manieristas, que se incorporan en la publicación se hace
un amplio uso de balaustres como soportes de lechos, mesas y asientos, para
realizar en labores de torneado (Fig. 7).
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Las formas abalaustradas se adaptaron a otros
elementos como el hachero del cirio pascual de la
catedral de Jaén del Maestro Bartolomé (1er cuarto del siglo xvi), o el portapaz de la Ascensión
(1556) de la catedral de Sevilla, de Hernando de
Ballesteros el Viejo.

Figura 7. Piezas de
mobiliario, según Hans
Vredeman de Vries.
Grabado 7. Differents
pourtraicts de menuiserie
(1580).

3.2. Objetos con formas abalaustradas
El empleo de formas bulbosas en todo tipo de objetos puede documentarse
desde la Antigüedad. En la gran mayoría de los casos esa forma solo presenta
ciertas similitudes o una apariencia similar al balaustre, como, por ejemplo,
en algunos tipos de ungüentarios romanos, jarras, jarrones, urnas y candelabros. Existen vasos griegos con formas abalaustradas, como el pie del dinos
ático de figuras negras firmado por Sófilos, con la boda de Peleo y Tetis,
del 580 a. C., conservado en el British Museum. También, tienen un perfil
o galbo parecido a los balaustres las cráteras y vasos marmóreos neoáticos,
como las firmadas por Salpión o Sosíbios, o la crátera Borghese (García y
Bellido, 2004: 128).
Estos parecidos razonables pueden encontrarse en un número importante
de objetos, especialmente en pebeteros y candelabros, cuya enumeración
se hace aquí innecesaria. Baste recordar, como ejemplo, el candelabro que
porta el ángel (1494-1495) que Miguel Ángel esculpió para el Arca de Santo
Domingo, en Bolonia.
Un campo donde fue fácilmente asimilable el uso de los balaustres fue el
trabajo de forja y elementos de cerrajería. Cuando se generalizó su uso
como elemento arquitectónico, pasó rápidamente a emplearse en la elaboración de este tipo de elementos. Tradicionalmente, las cancelas para presbiterios, capillas, sepulcros o sillerías se solían formalizar con arquerías apoyadas en columnillas, como aparece en el cancel del coro de San Miguel de
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Hildesheim (h. 1200). De una manera similar a lo sucedido en las piezas de
mobiliario, a partir del siglo xvi, el diseño de balaustres se estiliza y se adapta a los barrotes de rejas, cancelas y barandales. Sirvan como ejemplo la reja
de Alonso de Morales para la capilla del Sagrario de la iglesia de San Miguel,
en Andújar ( Jaén), o los pilarcillos abalaustrados de la reja de la capilla de
San Miguel (1580) de la Seo de Zaragoza, de Guillermo Trujarón.
3.3. Soportes, pilastras o columnas abalaustradas
Un caso singular de adaptación de la forma del balaustre a la arquitectura
es su transformación en soportes y pilastras, y dando lugar a las columnas
abalaustradas. Una descripción de este tipo de columnas la aporta Diego de
Sagredo en su tratado Medidas del Romano, publicado en Toledo en 1526, a
las que llama «columnas monstruosas» (Fig. 8):
Hay otros balaustres que se forman para pilares
o bastones de rejas o de verjas de antepechos
siquier varandas [sic], compuestos por dos
baricéfalas iguales, en el largo, en el grueso, en
las molduras y en todas las otras labores, pegadas
por los asientos. Este género de balaustres son
más delgados, más sutiles, más largos de cuello
y más estirado, según la disposición del lugar
donde van de venir requiere. Formase de piedra
más gruesos que de madera y de madera más
que de metal. No tiene más la cabeza que el
pie, ni el pie que la cabeza, todo es una misma
labor y moldura. Guardase en su formación que
las entretallas de las molduras que vienen en
medio no queden más delgadas que los cuellos, y
las molduras que se ponen a los cabos no salgan
más ni tanto como los vientres. Su formación
comprehenderás mejor de vista que de oídas,
porque sus medidas no son de obligación para
poderse enseñar. (De Sagredo, 1976: s.p. [60]).

Inspiradas en la decoración de grutescos, las formas escultóricas de los relieves a candelieri, que revestían la superficie frontal de las pilastras, cobraron naturaleza propia, conformando, en sí mismas, esbeltas columnillas
de fuste abalaustrado y fragmentado. En estos elementos se podía invocar
fácilmente un aire romano, sin necesidad de conocer o estudiar los órdenes
clásicos. Esto facilitó su rápida difusión y un empleo temprano durante el
Quattrocento, especialmente en Lombardía.
Una primera referencia la aporta Antonio Averlino, el Filarete, en el folio
120 de su Trattato di Architettura (1460-1464), donde describe un templo a
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las afueras de la ciudad de Plusiápolis con un altar con columnas inspiradas
en los candelieri y grutescos (Arnau, 1988: 39).
Algunos ejemplos se encuentran en la fachada del Palacio Schifanoia de
Ferrara (1470); en la planta alta del patio del Palacio Fodri (iniciado en
1488), en Cremona, de Giovan Pietro da Rho y Guglielmo de Lera; en la
tribuna de Santa Maria delle Grazzie (h. 1492), en Milán, de Bramante;
o en la portada del Palacio Stanga, de Cremona, datado a finales del siglo
xv, atribuido a Pietro da Rho (Chastel, 2005: 405), y que se conserva en
el Louvre. En este último caso, la portada presenta un esquema de arco
de triunfo con semicolumnas modeladas como gigantescos candelabros
clásicos.
Este tipo de columnas abalaustradas se emplearon de manera habitual, igualmente, en retablos. Un caso singular es el políptico de San Martín (1485),
de la colegiata de San Martino en Treviglio, de Bernardino Butinone y
Bernadino Zenale, donde se usan columnas de separación de paneles en
forma de candelabros, un recurso típico de la escultura y la arquitectura
lombardas del momento (Chastel, 2005: 654).
Las columnas monstruosas o abalaustradas tuvieron gran difusión por la
España renacentista. Se pueden apreciar en el primer cuerpo del sepulcro de D. Fadrique de Portugal (1515-1518), de la catedral de Sigüenza,
atribuido a Francisco de Baeza; en el Palacio de los Dávalos (h. 1520),
popularmente conocido como Casa de las Torres, o la iglesia de Santo
Domingo (h. 1525), ambos en Úbeda; o en los cuerpos superiores del
retablo mayor de la parroquia de Santa María (h. 1563) de Carmona, de
Bautista Vázquez.
La forma más o menos canónica del balaustre, como elemento exento, también fue usado como soporte aislado, como se encuentra soportando el altar
de la Cappella Cardini, en Pescia, construida entre 1453 y 1458. Debido a
sus pequeñas proporciones su empleo se limitó a espacios de poca altura,
por ejemplo, como sustituto de la columnilla central en los arcos bíforos o
geminados de la fachada de la capilla Colleoni (1470-1476), en Bérgamo; o
bien, para aumentar la altura de otros elementos, como los que representa
Cristóbal Morales en el retablo de las Doncellas (h. 1534) de la catedral de
Sevilla, donde sustentan una arquería, apoyados sobre muretes decorados
con relieves.
3.4. El balaustre como elemento de protección vertical
La forma y la proporción del balaustre lo ha hecho un elemento ideal para
las protecciones verticales, convirtiéndose en su uso arquitectónico más
habitual a la hora de conformar cierres, parapetos o barandales, también en
antepechos de ventanas y arquerías o bien en el remate de edificios o cuerpos de cubierta plana.
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No se han podido documentar ejemplos de balaustradas o conjuntos de
balaustres como elementos de protección vertical con anterioridad a la
arquitectura romana. Los cierres habituales utilizados por los romanos normalmente tenían paneles entrecruzados y, a veces, se los denominaba transennae o clathri. Se desarrollaron a partir de construcciones de madera y con
frecuencia se interpretaron en bronce y mármol.
La solución más sencilla en la arquitectura tradicional para la función de
cierre, y elemento de protección frente a la caída, ha sido el murete o parapeto como antepecho ciego, común en conventos y monasterios medievales.
Los antepechos ciegos solían presentar paños cuadrangulares, en algunos
casos decorados, remarcados por bandas verticales que pautaban la superficie, mientras que, en otros casos, se conformaban de manera similar a frisos,
simulando su decoración.
También resulta habitual encontrar ejemplos de petos perforados mediante aberturas, como en el patio del Castillo Visconti de Pavía (1360), que
cuenta con pequeñas arquerías, recuadradas como pequeñas ventanitas. En
la pintura de Fray Angelico se representan parapetos ciegos a los que se les
han realizado alargadas perforaciones elípticas que aparentan crear arquerías o balaustradas, por ejemplo, en las Historias de San Nicolás de Bari
(1437), o decorados con tracerías como en La predicación de San Esteban y
la Disputa de los frescos de la capilla de Nicolás V (1448-1450), en el palacio del Vaticano.
Cuando no se recurría al peto ciego, eran frecuentes barandales o elementos de carpintería o cerrajería; estructuras adinteladas sujetas por columnillas (como en el Palacio Foscari, Venecia, iniciado en 1452); o bien, celosías, como la representada por Mantegna en la bóveda de la Cámara de los
Esposos (1465-1474), en el Palacio Ducal de Mantua.
A parte de muretes y parapetos, el papel de protecciones verticales lo llevaban a cabo pequeñas arquerías donde se adaptaba su dimensión a la
altura de antepechos, como en el Palacio Ducal de Venecia (1340-1438).
En el caso de los antepechos de púlpitos y galerías para cantores su estructura adintelada se conformaba mediante pilastras y entrepaños, como en
la cantoría (1430-1438) de Luca della Robia, o bien, columnillas y frisos
esculpidos, como la de Donatello (1433-1440), ambas para el Duomo de
Florencia.
La sustitución progresiva de las pilastras y columnillas tradicionales de
los petos, por balaustres, se realiza en el siglo xv. Se puede suponer que la
generalización en el uso de balaustres de doble bulbo surgió en Florencia,
habiendo sido Giuliano da Sangallo el que realizó alguno de los ejemplos
más tempranos en la villa de Poggio a Caiano, en el tambor de la cúpula de
Santa Maria delle Carceri en Prato, o en el patio del Palacio Gondi (Vera,
2004: 1999), así como en la interpretación y reconstrucción de edificios
antiguos (Wittkower, 1974: 41-42).
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En las dos últimas décadas de ese siglo su uso estaba, ya, generalizado por
toda Italia, delimitando espacios, cerrando galerías y conformando barandales de escaleras, como se puede comprobar en la balaustrada pintada por
Filippino Lippi en El triunfo de Santo Tomás de Aquino sobre los herejes,
de la decoración de la capilla Carafa en Santa Maria sopra Minerva (1488)
de Roma; o en la que cierra el coro de Santa Maria dei Miracoli (h. 1489),
en Venecia, una balaustrada con ambones en los extremos, diseñada por
Pietro Lombardo. Uno de los ejemplos de mayor perfección clásica se
encuentra en el Tempietto de San Pietro in Montorio (1502), diseñado por
Bramante, que se convertiría en un prototipo de balaustrada ampliamente
imitado.
La difusión en el uso de este elemento arquitectónico se produjo en el
siglo xvi, siendo un elemento recurrente en la composición de numerosos
arquitectos italianos. Los palacios de Michele Sanmicheli, por ejemplo, suelen incluir cierres de balaustres en galerías y ventanas como el Bevilacqua
(1534) en Verona, o el Grimani (iniciado en 1559) en Venecia. La balaustrada es, también, un elemento muy utilizado por Jacopo Sansovino, en
edificios como la Biblioteca (1537-1591) y la Loggetta (1537-1545) o en sus
palacios, como el Corner (1545), todas estas obras en Venecia. Y se convierte en un elemento definitorio de la arquitectura de Palladio, como se
puede apreciar en la Basílica o Palazzo della Ragione (iniciado en 1549) y el
Palazzo Chiericati (iniciado en 1550), ambos en Vicenza, o en la cúpula de
San Giorgio Maggiore (iniciada en 1566) en Venecia.
Un ejemplo temprano, también de arquitectos italianos, fuera de Italia es
el caso de Francesco da Firenze que, por encargo de Segismundo I, intervino en el castillo sobre el Wawel, en Cracovia (1502-1536) con un patio
con arquerías y balaustradas (Tafuri, 1982: 104). Domenico da Cortona,
Boccador, los utilizó en la galería alta del ala de Francisco I del Castillo de
Blois. Aquí el balaustre se usa como elemento decorativo en los frentes de
las pequeñas pilastras que conforman tanto el primer tramo de parapetos
como el remate del cuerpo de la escalera (1515-1524), y ya como elemento autónomo que conforma el antepecho de remate de la fachada noroeste
(1520-1524). En el Castillo de Chambord, se emplean balaustres muy escultóricos en la escalera helicoidal, así como en el parapeto que perfila el volumen. En el patio del Hôtel de Bernuy (1530) en Toulouse, construido por
Louis Privat, se utilizan balaustres exentos para el cierre de arquerías y como
elemento decorativo en paños ciegos, simulando el efecto de balaustradas.
Pierre Lescot emplea balaustres como remate por encima de las cornisas del
Hôtel Carnavalet (h. 1545) de París, generando la transición entre los planos de fachada y cubierta.
En Portugal, por ejemplo, tiene balaustres la loggia de las «capelas imperfeitas» del monasterio de Batalha. La galería renacentista, fechada en
1533, fue construida durante el reinado de João III con decoración de raíces italianas, que se atribuye a Miguel de Arruda quien, probablemente, la
completó.
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En España, Enrique Egas utilizó balaustres como decoración de los paños
ciegos que cierran la planta alta de los claustros del Hospital Real de
Santiago (1501-1511), pero sin llegar a constituir elementos exentos. Hay
otros ejemplos similares, como en Úbeda, el patio del Hospital de Santiago,
de Vandelvira, iniciado en 1562.
Los primeros ejemplos del uso de los balaustres clásicos como elementos
de protección se encuentran en Andalucía. En La Calahorra (1509-1512)
se documentan los trabajos de Lorenzo Vázquez (que ya había empleado
balaustres como remate en el Colegio Mayor de Santa Cruz, en Valladolid)
en la planta baja del patio, y de Michele Carlone en el interior y el desarrollo
de la escalera (Checa, Nieto & Morales, 2011: 46). En unas fechas similares,
también se recurre al empleo de los balaustres en el Castillo de Vélez Blanco
(1506-1515), Almería.
Otros ejemplos tempranos se localizan en el paraninfo de la Universidad
de Alcalá de Henares (1517) de Pedro Gumiel; en el Palacio de Polentinos
(1520) en Ávila; o en el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, ya en la
década de 1530, de Alonso de Covarrubias.
3.5. El balaustre como elemento de coronación, remate o cierre
Asociado al uso de la balaustrada como elemento de protección, muchos
arquitectos han recurrido al empleo de estructuras similares para llevar a
cabo el remate o cierre de sus edificaciones. Se trata de elementos incorporados sobre la cornisa o la coronación, que se convierten en un recurso de
transición entre el plano de fachada y la cubierta.
La tradición gótica recurría a arquerías de columnillas (fácil trasunto al
balaustre renacentista) o simples paneles de tracería. Un remate de este tipo
se encuentra en la torre de la catedral de Soleto (primera mitad del siglo
xv), con antepecho de arquería con tracería en los arcos.
Muchas fachadas presentan pequeñas galerías con columnillas, formando
bandas de separación entre distintos cuerpos, como en Notre-Dame de
París o en la catedral de Laon. Ese mismo elemento se emplea como remate
o coronación, por ejemplo, en la catedral de Le Mans o en la girola de la
catedral de Chartres. También es habitual encontrar como remates paños
de cresterías entre columnillas, como en la nave central de la catedral de
Estrasburgo o las girolas de las catedrales de Bourges o Beauvais. Su uso
era extensivo a la arquitectura residencial, por ejemplo, las cresterías y elementos decorativos utilizados en Ca’ d’Oro (principios del siglo xv) en
Venecia.
Los remates de merlones, de inspiración en la arquitectura militar y defensiva, fueron una herramienta habitual que se aplicó en la composición de la
edificación civil medieval. Algunos ejemplos son los remates de la Sala de
174

ALBERCA 19

LOS BALAUSTRES DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LORCA (MURCIA): CONTEXTO Y
DESCONTEXTUALIZACIÓN

los Sínodos del palacio arzobispal de Sens (1222-1241), el Palacio Público
de Siena (comenzado en 1298) o el Palacio de la Señoría de Florencia (12991310). En el caso italiano, existían dos tipos de merlones que identificaban a
los dos bandos contrarios de güelfos y gibelinos (rectos o curvos en cola de
golondrina, respectivamente). En los frescos de Lorenzetti para el Palacio
Público de Siena (1338-1340), se representan distintos tipos de edificaciones de la ciudad-estado. Los remates más característicos que emplea el pintor son los merlones.
El empleo de barandales se generalizó durante el siglo xv, en un primer
momento con balaustradas de columnillas como remate (por ejemplo, en
la torre campanario de San Michele in Isola en Venecia, de 1456-1460), o
de soportes cilíndricos (como la representada sobre el arco de triunfo en
la escena del mosaico de la Dormición de la Virgen (1443) de Andrea del
Castagno, en San Marcos de Venecia).
Con la difusión del uso de la balaustrada, estas columnillas o soportes cilíndricos fueron fácilmente sustituidos por balaustres. Cosimo Tura los utiliza
en el remate del trono de la Madonna con el Niño del políptico Roverella
(1474), mientras que Pinturicchio recurre a una balaustrada como remate
del templo octogonal en El entierro de San Bernardino (h. 1484), de la capilla Bufalini en Santa Maria in Aracoeli de Roma. El ejemplo más temprano
del uso de balaustres con este tipo de uso se documenta en los trabajos de
intarsia de Giuliano da Maiano, como en la Anunciación de la Sagrestia delle
Messe, de Santa Maria del Fiore de Florencia. Su datación habría que englobarla dentro de los trabajos realizados entre 1436 y 1468.
Por otro lado, Giovanni Battagio, empleó balaustres en el remate del cuerpo
ortogonal de la iglesia de Santa Maria Incoronata (1488-1494), de Lodi, o,
Giuliano da Sangallo, ubica unas balaustradas sobre las pechinas de la cúpula de Santa Maria delle Carceli (h. 1490), de Prato. El uso más clásico de ese
elemento lo proyectó, de nuevo, Bramante para el remate de la Santa Casa
(comenzada en 1509), de la basílica de la Santa Casa de Loreto, cuya decoración escultórica fue ejecutada por Andrea Sansovino.
En el caso de nuestro país, en Valladolid hay un ejemplo muy temprano del
uso del balaustre en la arquitectura española. Se trata de la balaustrada que
remata la fachada, proyectada por Lorenzo Vázquez, del Colegio de Santa
Cruz (1491).
Otros ejemplos destacados son el remate con balaustrada y candeleros de
la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares (1541-1553), de Rodrigo
Gil de Hontañón; o el remate de la torre de la iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora, en Santa María del Campo (Burgos), cuyos dos primeros
cuerpos fueron proyectados por Diego Siloé, mientras que el tercero lo
desarrolló Juan de Salas, y que ha sido identificada como el mejor ejemplo
de torre renacentista española de la primera mitad del 500 (Checa, Nieto &
Morales, 2001: 123).
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4. EMPLEO DE LOS BALAUSTRES EN EL ANTIGUO REINO
DE MURCIA
El apoyo temprano a la cultura humanista en Murcia (1510-1540), y entre
sus diversas manifestaciones, también a la arquitectura, fue posible gracias a
una serie de personalidades, como D. Pedro Fajardo, verdadero introductor
de los programas artísticos renacentistas (Gutiérrez-Cortines, 1987: 32). A
esto hay que sumar el estrecho contacto de la diócesis con el papado, especialmente significativo gracias a la estancia de diversos canónigos murcianos en Roma: Gil Rodríguez de Junterón, Sebastián Clavijo o Francisco de
Selva, por ejemplo (Gutiérrez-Cortines, 1987: 34).
El trabajo de artistas italianos fue otro factor importante, contratados tanto
para encargos de carácter civil como para el desarrollo de trabajos relacionados con la diócesis. Se pueden documentar los trabajos de Francisco
Florentín en el Castillo de Vélez Blanco (1506-1515), así como su incorporación al puesto de Maestro Mayor de la catedral de Murcia en 1519. A este
último le sucedería, en 1522, un compatriota, Jacobo Florentín.
La introducción de los balaustres en el entorno murciano se produce desde
las primeras obras significativas, como el mencionado Castillo de Vélez
Blanco y su coetáneo de La Calahorra. Estos ejemplos, junto al caso singular de la cabecera de la iglesia de Santa María de Chinchilla, serán tratados
de manera pormenorizada.
El programa edilicio de la catedral de Murcia, llevado a cabo durante este
periodo, ha marcado gran parte de su imagen, especialmente relevante en el
caso de la torre y la fachada de las Cadenas. La posible balaustrada que separaba los dos cuerpos de esta fachada fue desmontada en las obras de reforma
que se llevaron a cabo en 1783. Fue sustituida por la que se conserva en la
actualidad, de diseño barroco. En ese momento se añadió, también, el remate con el relieve de la Virgen de la Leche (Gutiérrez-Cortines, 1987: 110). El
esquema de la fachada ha sido emparentado con la portada de la iglesia de la
Asunción de Biar, iniciada en 1519. De un sólo cuerpo, conserva el remate
de balaustrada, lo que nos puede dar una idea de cómo habría sido la solución original de la portada murciana.
Por su parte, en la estructura de la torre, destaca la enorme diferencia en
el tratamiento del primer y segundo cuerpo. El primer cuerpo muestra
un fuerte componente ornamental, que ha sido relacionado con la decoración florentina, los trabajos de artistas italianos en España, la obra de
Pinturicchio o los modelos recogidos en el Codex Escurialensis (GutiérrezCortines, 1987: 127). El segundo cuerpo, al contrario, remarca el carácter
arquitectónico de los elementos constitutivos, reduce el aspecto ornamental (con una decoración limitada y muy concentrada), promueve la valoración de la fábrica lisa y remarca la nitidez de líneas. Los vanos del eje central
surgen a partir de la combinación de una estructura adintelada, rematada
por un frontón, y una ventana geminada. Los soportes se muestran, a cada
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lado, en una gradación en profundidad, con semicolumnas en la parte exterior, retropilastras en un segundo plano, y, a continuación, un cuarto de una
pequeña columna de fuste estriado, que soporta un fragmento de balaustre (Lám. 2). Los arcos de la ventana apoyan, por tanto, en estos cuartos
de balaustre y el parteluz central, una columnita de fuste muy esbelto. La
tipología de balaustre es asimétrica, presentando decoración vegetal en su
panza y dos pequeños anillos a la mitad del cuello (Lám. 3). La datación es
difícil, puesto que las obras de la torre se alargaron en el tiempo. Su inicio se
fecha en 1526, pero quedaron paralizadas en 1530, y solo se continuaron a
partir de 1534, con importantes partidas presupuestarias entre 1539 y 1542
(Gutiérrez-Cortines, 1987: 129).
2

3

Lámina 2. Ventana del
segundo cuerpo de la torre
de la catedral de Murcia.
(Fotografía: J. Granados,
2020)

El resto de ejemplos del empleo del balaustre en la catedral de Murcia hay
que buscarlos en la portada de la antesacristía, puesto que no se observan ni
en la sacristía, la capilla funeraria de Jacobo de las Leyes o la capilla de D. Gil
Rodríguez de Junterón.

Lámina 3. Detalle de
ventana del segundo
cuerpo de la torre de
la catedral de Murcia.
(Fotografía: J. Granados,
2020)

La traza de la portada de la antesacristía se atribuye a Jerónimo Quijano y
se construiría a partir de 1531 (Lám. 4). Aquí se localizan tres tipos: balaustres vegetalizados utilizados en la decoración de la rosca del arco; balaustres
simétricos en el entablamento superior; y balaustres asimétricos muy sencillos en los tronos hornacinas de las Virtudes.
Los que se encuentran sobre el entablamento, forman parte del friso donde
apoya la decoración y hornacina central, enlazando los dos pedestales de
soporte de las Virtudes. Su forma simétrica presenta perfiles conformados
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mediante la superposición de formas cónicas y semiesféricas, enlazadas por
anillos o toros (Lám. 5). Se trata de tres grupos de tres balaustres, remarcados por un talón o cima reversa que, al quebrarse, los hace sobresalir del
plano del friso. Los balaustres se separan entre sí mediante dos cuernos de
la abundancia superpuestos. Entre los tres grupos de balaustres se enmarcan
dos relieves dedicados a los evangelistas Marcos y Juan.
Los que se encuentran en las hornacinas de las Virtudes (Lám. 6) se relacionan con la tradición del empleo de balaustres en el remate de tronos.
Son de perfil ligeramente abultado, poseen un pequeño capitel moldurado y se levantan sobre pedestales. Sobre ellos apoya el arco que encierra
la venera ubicada sobre las cabezas de las representaciones de la Caridad
y la Esperanza. La hornacina central que ocupa la Fe (Lám. 7), posee un
esquema similar, aunque más elaborado, con balaustres decorados en el
bulbo.
Un esquema similar es el que se utiliza en las hornacinas de la cabecera de la
iglesia de Santa María de Chinchilla. En este caso, al no presentar esculturas
ni elementos de decoración se aprecia mucho mejor el esquema. El balaustre
asimétrico, esta vez muy abultado, incorpora anillos en la panza y en el cuello. Se levanta sobre pedestal cajeado y presenta capitel jónico. Por encima
apoya el arco que corona la venera de la hornacina.
Un tercer ejemplo de ese esquema se haya en la portada lateral de la iglesia
de la Asunción de Sax. Allí se ha suprimido el pedestal y, por tanto, ante la
necesidad de ganar altura, el balaustre utilizado es del tipo simétrico. Sobre
el capitel cúbico se levanta, nuevamente, un arco para coronar la venera de
la hornacina. Para mejorar el contacto con el guardapolvos superior, el arco
se ver recuadrado por un alfiz. La portada podría fecharse en las décadas de
1530 o 1540 (Gutiérrez-Cortines, 1987: 376).
En la iglesia de san Martín de Callosa de Segura se aprecian columnas abalaustradas flanqueando el escudo colocado a la izquierda de la portada principal, así como dos pequeñas columnitas o balaustres. La fachada probablemente se inició en 1494, pero no acabaría hasta las primeras décadas del
siglo xvi (Gutiérrez-Cortines, 1987: 338).
La parroquia de la Asunción o «Iglesia Vieja» de Yecla se inició en 1512.
Aunque la torre de aire renacentista se encuentra rematada por una balaustrada, las fotografías conservadas de principios del siglo xx demuestran
que se trata de un añadido posterior, puesto que originalmente se trataba
de un peto ciego. Con un remate similar se coronó, por ejemplo, la torre de
la iglesia de la Asunción de Jorquera. En esta misma iglesia encontramos un
curioso uso del balaustre. Se trata del cierre del coro, resuelto mediante un
barandal de madera, compuesto por un friso inferior de casetones decorados con relieves de rosetas y cabezas, sobre el que se levanta una barandilla
de balaustres torneados, muy estilizados.
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Lámina 4. Portada de la antesacristía de la catedral de
Murcia. (Fotografía: J. Granados, 2020)
Lámina 5. Detalle del entablamento de la portada de
la antesacristía de la catedral de Murcia. (Fotografía: J.
Granados, 2020)
Lámina 6. Detalle de hornacina de la portada de la
antesacristía de la catedral de Murcia. (Fotografía: J.
Granados, 2020)
Lámina 7. Detalle de la hornacina central de la portada
de la antesacristía de la catedral de Murcia. (Fotografía: J.
Granados, 2020)
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4.1. La introducción del balaustre: de la Calahorra a Vélez Blanco
La aparición del Renacimiento fue temprana en la arquitectura cercana al
antiguo reino de Murcia. Puede fecharse con las obras del Castillo de VélezBlanco construido entre 1506 y 1515, abriéndose una nueva etapa con la actuación entre 1519 y 1526 de Francisco y Jacobo Florentino «El Indaco» (Checa,
Nieto & Morales, 2001: 142). Es precisamente en la loggia superior del patio
de dicho castillo donde encontramos, conjuntamente con la balaustrada del
Castillo de La Calahorra, los primeros ejemplos de balaustrada dentro del
ámbito de la antigua diócesis de Cartagena y de sus territorios limítrofes.
La obra de La Calahorra fue un encargo de Rodrigo Díaz de Vivar y
Mendoza, primer marqués del Cenete, y debió de gestarse entre 1506 y 1508
durante su viaje a Italia. Trabajó en la misma el Maestro Michele Carlone,
uno de los mejores entre los muchos arquitectos-escultores lombardos establecidos en Génova (Raggio, 1996: 27) a quien sustituiría el arquitecto
segoviano Lorenzo Vázquez.
El maestro italiano llegaría a La Calahorra en diciembre de 1509 y pronto
encargaría a sus colegas italianos en Génova la ejecución de diversas partidas
de piezas arquitectónicas a ejecutar en buen mármol de Carrara. Así Pietro
da Gandria della Verda (magister antelami) debiera entregar 400 balaustres
(20 para la escalera y 380 para los corredores altos del patio), y Antonio di
Pilacurte Carona (magister picapetrum) y Baldassare de Canevale da Lancio
(magister marmorarum) otros 236 balaustres (16 para la escalera y 220
para los corredores altos (Marías, 1990: 118). Posteriormente, y siempre en
Génova, Pietro da Gandria y Canevale suscribieron otro contrato en el que,
entre otros encargos, se les solicita 62 trozos de cornisa, para encima y debajo de los balaustres de nueve palmos y medio de largos (Marías, 1990: 119).
El número de balaustres señalado no coincide con el número de piezas finalmente empleadas lo que abre «un abanico de posibles alternativas entre los
proyectos originales y el definitivamente realizado o problema que podría
resolverse si pensamos que también se habrían encargado piezas para el
palacio de Granada» (Marías, 1990: 119).
Es más que posible que La Calahorra ejerciese una influencia directa en la
decoración del patio de Vélez Blanco, no solo por la proximidad en fechas, o
por los vínculos familiares entre ambos mecenas, sino por sus coincidencias
estilísticas en muchos de los elementos decorativos, como la balaustrada del
segundo piso con pilares labrados que sirven de base a las columnas, que los
vincula con los palacios de principios del Renacimiento en el norte de Italia
(Raggio, 1996: 29).
Cuando el marqués de los Vélez, D. Pedro Fajardo y Chacón, adelantado de
Murcia, recién casado, iniciaría la construcción de su castillo palacio (15061515) probablemente pensaría para el patio central en una decoración de
acuerdo con el estilo Isabel, y no en un estilo puramente renacentista, dada
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la traza geométrica del mismo. Esta fue el resultado de un cambio de idea de
su promotor, el cual, con un deseo meramente intelectual quiso rodearse de
un conjunto arquitectónico evocador del mundo clásico y del esplendor de
los grandes palacios italianos contemporáneos (Raggio, 1996: 26).
Para la ejecución de este majestuoso patio central (Lám. 8), actualmente
conservado en el Museo Metropolitano de Nueva York (MET, n. º de inventario 41.190.482), Fajardo recurrió a mármoles locales, blanco de Macael, y
a un conjunto de cuatro o cinco escultores italianos, al parecer de la zona
lombarda, de diversa formación e influencias (Raggio, 1996: 45).
En lo que se refiere a la balaustrada, rodeaba la galería del segundo piso y al
parecer existió otra que debió coronar tres de las paredes del patio y que iba
sobre el pesado entablamento de mármol en forma de friso con una inscripción (Raggio, 1996: 20) ya perdida hacia la segunda mitad del siglo xix.
En cuanto a su afinidad tipológica, la profesora Raggio la vincula con edificios lombardos coetáneos entre los cuales está la iglesia de la Incoronata de
Lodi, terminada por Giovanni Antonio Amadeo en 1513 (Raggio, 1996: 36).
Para su adscripción tipológica, según el esquema de Wittkower, en ambos
casos nos encontramos con un balaustre del tipo I sencillo, de doble bulbo
y toro central, más perfilado y decorado en el caso de La Calahorra con la
inclusión de enriquecimientos de molduras con forma de óvolos o cuarto
bocel en la transición entre los bulbos a la base, ábaco y toro central (Fig. 9).

Lámina 8. Patio del
castillo de Vélez Blanco.
(Fotografía: MET)

Figura 9. Comparativa
entre los balaustres de
Santa María de Lorca, La
Calahorra y Vélez Blanco.
(Dibujo: F. J. Fernández)
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4.2. Santa María de Chinchilla
Ya dentro del marco de la antigua diócesis de Cartagena encontramos un
ejemplo temprano del uso del balaustre como motivo arquitectónico en el
exterior de la capilla mayor de la iglesia de Santa María de Chinchilla (Lám.
9). Comenzada en 1536 y concluida en 1541, es la primera realización plenamente renacentista fuera de la catedral. Su construcción señala el momento
de expansión de las nuevas formas clásicas en el ámbito de Albacete y La
Mancha (Gutiérrez-Cortines, 1983: 197-198).

Lámina 9. Remate de
la capilla mayor de la
iglesia de Santa María de
Chinchilla. (Fotografía: J.
Granados, 2020)

Por la documentación conocida, Jerónimo Quijano, además de diseñar
el edificio, proporcionó la traza de las hornacinas decoradas de la capilla
mayor y la ornamentación a lo «romano» del exterior del ábside, que debió
de dibujar sobre 1540 (Gutiérrez-Cortines, 1983: 200), siendo los canteros
que la realizaron Juan de Aranguren y Pedro de Castañeda.
En esta terminación del ábside exterior muestra el arquitecto un marcado
interés por los efectos y contrastes plásticos, en palabras de la profesora
Gutiérrez-Cortines:
Este tipo de coronamiento, bajo la modalidad de sobrecargadas cresterías,
había sido incorporado a la arquitectura religiosa y civil del último
gótico español, como perfil escultórico que enriquecía con claroscuros
y transparencias la parte superior de los edificios. Quijano recoge esta
tradición, transformándola en otra muy diferente al introducir formas
clásicas y elementos renacentistas; entendiendo visualmente el remate de
los edificios como un cerramiento continuo con ornamentos o esculturas
sobresalientes, que transforman el sentido tectónico de la parte superior del
conjunto, al sustituir los tradicionales elementos arquitectónicos –cornisas,
aleros, etc.– por figuras, balaustradas y candeleros, con una libertad y osadía
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que lo entroncan directamente con las corrientes entonces vigentes en Italia.
Ahora bien, en esta obra aunque el diseño de la balaustrada es semejante
al utilizado por artistas como Sansovino y Palladio, la disposición de los
miembros es distinta […]. (Gutiérrez-Cortines, 1983: 211).

Fue una de sus primeras construcciones a gran escala, y, por tanto, una obra
experimental, donde todavía se perciben arcaísmos y dudas notables en la
aplicación del lenguaje romano, aunque es indiscutible que Quijano conocía bien la lección del sistema clásico.
Ello explicaría el diseño de balaustre, del mencionado tipo I (Lám. 10), estilizado, con transición al ábaco y base mediante media caña o caveto, sin
óvolo, y con la singularidad de un doble toro central unido mediante un
anillo o disco (Fig. 10).
A parte de los balaustres utilizados en las hornacinas de la cabecera de la
iglesia, y que ya se comentaron en relación a sus semejanzas con los que se
encuentran en las hornacinas de las Virtudes de la portada de la antesacristía
de la catedral de Murcia, de estructura similar, debe mencionarse el uso de
formas abalaustradas y pequeños balaustres en la decoración a candelieri de
los contrafuertes o pilastras exteriores (Lám. 11). Aparte de jarrones, urnas,
jarras, flameros y candelabros, también aparecen balaustres como soporte
de gnudi. Frente a los modelos y tipos canónicos usados en la composición
de los elementos arquitectónicos, se trata de piezas de carácter decorativo.

Lámina 10. Detalle de los balaustres. Iglesia de Santa
María de Chinchilla. (Fotografía: J. Granados, 2020)

Figura 10. Croquis del balaustre de la iglesia de Santa
María de Chinchilla. (Dibujo: F. J. Fernández)
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Lámina 11. Detalle de la
decoración exterior de la
iglesia de Santa María de
Chinchilla. (Fotografía: J.
Granados, 2020)

4.3. Santa María de Lorca
La historiografía local nos indica que la iglesia de Santa María de Lorca dispuso de la supremacía sobre el resto de parroquias lorquinas hasta el inicio
de la construcción de la colegial de San Patricio en 1533, asumiendo ésta,
tras su consagración, la preponderancia religiosa que hasta el momento
ostentaba Santa María.
Ambos edificios muestran en partes destacadas de sus fábricas balaustradas:
en Santa María como remate de la torre y en San Patricio en el exterior de la
capilla mayor (Lám. 12). Esta peculiaridad no sucede en el resto de parroquias y templos lorquinos, con la salvedad de las tribunas del interior de la
iglesia de San Mateo, pero ya ejecutadas en el siglo xix.

Lámina 12. San Patricio
de Lorca. (Fotografía: J.
Granados, 2018)
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Es un hecho que consideramos significativo dado
que solo las iglesias principales gozan del privilegio de semejante elemento decorativo, y en
ambos casos al exterior y en partes visibles y destacadas de sus fábricas.
Para el caso de Santa María sabemos que su torre
de planta cuadrada dispuesta sobre la sacristía
en el lado de la epístola, junto a la cabecera de la
iglesia, disponía de tres cuerpos, destinándose el
superior a albergar las campanas (Lám. 13). Se
erigió a mitad del siglo xvi, como se deduce de
las propias cuentas de la parroquia. En dicha contabilidad se documenta el gasto durante el periodo de 1542 a 1547 de 189.252 maravedíes para las
obras realizadas en la torre (Segado, 2012: 20).
Su finalización puede fecharse en 1554, cuando
el cantero vizcaíno Juanes de Bajanera percibe la
cantidad de 9.000 maravedíes «por cortar la piedra para el remate de la torre» (Espín, 1986: 27).
En dicho contexto se enmarca parte de la balaustrada de la iglesia, dado que en la misma conviven
los dos tipos de balaustres analizados anteriormente, el tipo I y tipo II (Lám. 14).

Lámina 13. Iglesia de
Santa María hacia 1925.
(Fotografía: P. Menchón.
Fuente: Archivo Municipal
de Lorca)

14

Lámina 14. Iglesia de
Santa María en 2008.
(Fotografía: Mariano
Hernández. Fuente: Archivo
Municipal de Lorca)
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El hecho de que, hasta recientemente, no fuera accesible el cuerpo de terrazas, no permitió distinguir ambos ejemplos dado que hubo un intento de
homogeneizar las cuatro caras añadiendo en el intersticio de los bulbos
inferiores del tipo I, fábrica de mampostería, toscamente dispuesta. De esta
forma y desde la distancia se creaba cierta continuidad de la basa ofreciéndose un perfil más homogéneo. Ello dio pie a vincularla, por su tipología y
ejecución, directamente con la existente en el exterior de la capilla mayor
de la ex colegial de San Patricio. Esta balaustrada puede ser fechada en 1597
(Segado, 2007: 25).
La opinión más generalizada es que la obra de la cabecera de la ex colegial se
concluyó bajo la dirección de Diego de Villabona, o en su ausencia, de sus
dos oficiales más cualificados: Juan Baptista y Juan Martínez de Caraca, vizcaínos, ya que estos llevaron todo el tiempo la ejecución material de dichas
obras (Segado, 2007: 25). Es en este periodo cuando se culminan, tanto en
el interior como en el exterior, las obras de la cabecera con la parte alta del
muro de remate del ábside. Este remate se encuentra terminado con la mencionada balaustrada que sirve de apoyo a los aleros de la cubierta de la capilla mayor, detalle inconfundible del rigor del clasicismo. Probablemente
era una solución incluida en la traza original, de Jerónimo Quijano, pues
recuerda el coronamiento de la capilla de Santa María de Chinchilla
(Gutiérrez-Cortines, 1983: 236) y que da pie a pensar que probablemente
en el proyecto original toda la iglesia pudiera llevar una balaustrada en su
exterior como coronamiento de los muros, lo que hubiese dado más belleza
al conjunto arquitectónico (Segado, 2007: 25).
Creemos poder deducir que, de los dos tipos de balaustres existentes
en el remate de la torre de Santa María, es el tipo I el más antiguo y en el
que, posiblemente, trabajara Bajanera (Lám. 15). Parece estar claramente inspirado en los existentes en La Calahorra y Vélez Blanco, aunque
adolece, sin embargo, de cierta tosquedad en su ejecución, faltándole la
delicadeza de labra de ambos y los detalles del primero. Con toda seguridad, esto se debe a varios factores: el hecho de que fuera diseñado para
ofrecer una sola cara vista, la exterior; la altura de su colocación y la
lejanía en la visión, que imposibilita una contemplación detallada y cercana; el tipo de material elegido, piedra local arenisca, frente al mármol
de los otros dos ejemplos; y la propia pericia y conocimiento del lenguaje
clásico del maestro vizcaíno. Todos estos factores fueron determinantes e
influyeron en su ejecución, dando como resultado un tipo de balaustre poco
estilizado.
Frente al balaustre de la cabecera de la iglesia de Santa María de Chinchilla,
cronológicamente más cercano, datado entre 1540 y 1541, según diseño de
Jerónimo Quijano, ofrece la reducción en el fuste a un único toro central,
manteniendo la transición del mismo hacia el ábaco y la base mediante
una media caña, como en el caso de Vélez Blanco, y no mediante óvolo
como en La Calahorra. Este último puede ser considerado el ejemplo más
completo.
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Resulta mucho más compleja la datación del segundo tipo de Santa María
(Lám. 16). Tipológicamente, se muestra afín al conservado en San Patricio
(Fig. 11). Aunque este último haya sido utilizado como modelo, se ha producido una reducción de los motivos decorativos del basamento continuo.
A la hora de colocarlo junto al primer tipo de Santa María, se ha buscado
mantener el carácter homogéneo, repitiendo su esquema, pero esta vez solo
de la mitad, transformándolo, por reducción, en un balaustre asimétrico
(Fig. 12). Si se acepta esta hipótesis, su datación habría que realizarla a finales de siglo xvi, una vez que el modelo simétrico empieza a ser desbancado por la mayor proliferación en el empleo del tipo asimétrico, de un solo
bulbo (Lám. 17).
15

16

Lámina 15. Balaustre tipo I
de Santa María de Lorca.
(Fotografía: F. J. Fernández,
2016)
Lámina 16. Detalle de
balaustre tipo II de Santa
María de Lorca. (Fotografía:
F. J. Fernández, 2016)

Figura 11. Balaustre tipo II
del exterior de la capilla
mayor de San Patricio
de Lorca. (Dibujo: F. J.
Fernández)
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12

17

El acceso a la cubierta de la torre de Santa María, con el que se tuvo conocimiento del estado de conservación de la balaustrada, fue realizado con
motivo de los terremotos que acaecieron en Lorca el 11 de mayo de 2011
(Lám. 18). Una primera visita se realizó el 3 de agosto de 2011. Una segunda
visita fue realizada el 2 de diciembre de 2016, con motivo, ya, de la puesta
en marcha de las obras de actuación. Finalmente, el 10 de marzo de 2020 se
tuvo acceso a los restos y fragmentos que se habían conservado después del
desmontaje de la balaustrada, trasladados al espacio posterior de la iglesia.
Durante la toma de datos in situ se pudo constatar que la planta rectangular
de la torre presentaba pedestales en las esquinas y en el centro de cada una
de las caras. La balaustrada de los lados este y oeste (más largos) tendrían el
siguiente esquema: pedestal de esquina + 16 balaustres + pedestal central +
15 balaustres + pedestal de esquina. La balaustrada de los lados norte y sur
(más cortos) se configuraba con el siguiente esquema: pedestal de esquina
+ 10 balaustres + pedestal central + 11 balaustres + pedestal de esquina. El
balaustre de tipo I se localiza, únicamente, en la fachada este. El balaustre de
tipo II completaba el resto del perímetro de la torre.
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Figura 12. Balaustre tipo II
y tipo I de la torre de Santa
María de Lorca. (Dibujo: F.
J. Fernández)
Lámina 17. Balaustre tipo
II de Santa María de Lorca.
(Fotografía: F. J. Fernández,
2016)
Lámina 18. Balaustrada
de remate de la torre de
Santa María de Lorca,
antes de ser desmontada.
(Fotografía: F. J. Fernández,
2016)
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En cuanto al número de balaustres existentes, se pudo hacer el siguiente
recuento:
En el lado este (tipo I): hacia su esquina sur, 7 medios balaustres y 8 completos, y, hacia su esquina norte, 4 medios balaustres y del resto únicamente
la base. Se conservaban todos los arranques. De la pilastra central y de la
esquina sur, solamente se conservaba la mitad, mientras que la pilastra de
la esquina norte únicamente presentaba su arranque (Lám. 19). Se puede
decir que los restos conservados de este lateral serían de un 50 %.

Lámina 19. Balaustrada
de remate de la torre de
Santa María de Lorca,
antes de ser desmontada.
(Fotografía: F. J. Fernández,
2016)

En el lado norte (tipo II), el más dañado, solamente quedaban en pie 8
balaustres hacia la esquina oeste. Del resto, sólo se mantenía el arranque
y, de tres, únicamente la base. El pedestal de la esquina este conservaba su
arranque y el pedestal central sólo la base del arranque, mientras que, el de
la esquina oeste, había perdido el tercio superior con el semibalaustre incorporado. Puede considerarse que se conservaba alrededor del 35 % de ese
tramo de balaustrada.
En el lado oeste (tipo II), conservado casi en su totalidad, se mantenían
completos 24 balaustres. Además, de otro balaustre se conservaba su mitad,
mientras otros seis presentaban su arranque. También se encontraban las
pilastras en su lugar. De ellas, la de la esquina sur sólo presentaba su arranque. En las inmediaciones, dispersos por el suelo, se hallaban tres balaustres
más completos, tres mitades de balaustres y algunas piezas de coronación.
De pertenecer al mismo alzado, este quedaría completo (Lám. 20). Se considera, por tanto, que los restos conservados de este lateral se aproximarían
a un 95 % del total.
El lado sur (tipo II), el que recae hacia el atrio, conservaba hacia su esquina
este 7 balaustres y el arranque de otros cuatro, mientras que, hacia su esquina oeste, podían contarse dos más completos, dos medios balaustres y la
base de otros cuatro. En el suelo, próximos a esta línea de balaustrada, se
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encontraban algunas piezas más: un balaustre completo, la mitad de otro y
la pilastra central (Lám. 21). Con todos estos elementos conservados puede
decirse que se mantenía un 55 % de este tramo.

Lámina 20. Balaustrada
de remate de la torre de
Santa María de Lorca,
antes de ser desmontada.
(Fotografía: F. J. Fernández,
2016)

Lámina 21. Balaustrada
de remate de la torre de
Santa María de Lorca,
antes de ser desmontada.
(Fotografía: F. J. Fernández,
2016)

5. EPÍLOGO
En las últimas obras de intervención en la iglesia de Santa María de Lorca,
se ha procedido al desmontaje de la balaustrada renacentista original y a
su sustitución por una nueva balaustrada contemporánea. Muchas de las
piezas desmontadas se han perdido, conservándose, en la actualidad, únicamente algunos elementos y fragmentos (Lám. 22). Es una pena que por
desconocimiento o por dejadez se haya descontextualizado y, en su mayor
parte, se haya perdido este elemento singular.
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Lámina 22. Fragmentos y
restos de los balaustres
de la torre de Santa María
de Lorca. (Fotografía: J.
Granados, 2020)

Al tratarse de estructuras compositivas menores, los balaustres no han sido
el objeto de estudios pormenorizados, aunque pueden convertirse, como
demostró Wittkower en la investigación anteriormente descrita, en piezas
importantes de filiación y datación de obras del Renacimiento, especialmente en los momentos iniciales de su difusión e implantación. La evolución en la tipología de balaustres, en sus componentes y en su decoración
puede darnos pistas para la vinculación de fábricas, canteros o diseñadores,
ofrecernos rangos temporales, o influencias estilísticas.
Más allá de la calidad estética y gustos subjetivos, el valor de la balaustrada
de la iglesia de Santa María, o de obras similares, estriba en su carácter histórico y temporal (siglo xvi y la difusión del Renacimiento), sus características tipológicas, estilísticas y arquitectónicas (referencias clasicistas, influencias italianas, innovación tipológica, similitud entre modelos), su aspecto
tecnológico y material (labra, trabajo de cantería), todo ello producido dentro de un contexto cultural y social particular.
La lectura actual que se puede realizar de los fragmentos conservados de
la balaustrada de Santa María, se haya desvirtuada. El efecto de la descontextualización hace que no se entiendan estos elementos. Los balaustres
fueron tallados para su montaje en una sucesión continua de piezas, mientras que actualmente sólo se perciben como restos dispersos, sin conexión
entre sí. La lamentable pérdida de una parte importante de la balaustrada
y sus balaustres no permite conocer el efecto de conjunto, ni siquiera de un
tramo reducido. El uso para el que fueron pensados era el remate de la torre.
Ahora, desmontados y colocados a nivel del suelo pierden su sentido y función original. La situación elevada y alejada de la vista no hizo necesario un
trabajo refinado de talla o la inclusión de elementos decorativos singulares.
El efecto sería completamente diferente si se miraran, desde abajo, a gran
distancia y recortados frente al cielo. Vistos ahora de cerca, los balaustres se
muestran toscos, indefensos ante nuestra mirada.
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