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Escondida en el corazón histórico de Madrid, la iglesia de San Nicolas de Bari de los Servitas 

es la única iglesia de las diez parroquias o colaciones fundacionales, que aparecen mencionadas en el 
Fuero de Alfonso VIII de 1202, que se conserva en la actualidad sobre su traza original. De esta 
manera, se trata del edificio civil con uso y de la iglesia más antigua de la ciudad. Una historia que, 
como bien conocemos, no ha sido demasiado justa con la arquitectura de esta ciudad. Por ello, esta 
pequeña y casi siempre solitaria iglesia, olvidada por muchos y, principalmente, su torre mudéjar del 
siglo XII, es un enorme tesoro para el estudio de su evolución histórica, arquitectónica y urbana ligada 
al origen y crecimiento de la ciudad. 

 
Este estudio, complementario y continuación del previo Iglesia de San Nicolás de Bari de los 

Servitas. Historia e intervenciones del edificio más antiguo de Madrid, realizado en enero de 2017 en 
el Máster Universitario de Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico de la ETSAM, 
pretende el acercamiento a la evolución histórica de las transformaciones del entorno urbano de la 
iglesia y su relativa importancia y repercusión en la historia urbana de la ciudad.  

 
Si en la primera parte hablábamos de la importancia de la iglesia de San Nicolás como pieza 

arquitectónica, más destacable aún sería su importancia desde el punto de vista de la estructuración 
y organización de la ciudad desde las etapas más tempranas. Es uno de los escasos ejemplos en este 
sentido, además del más antiguo, que se conserva aún y es la huella de un significado ya perdido. Si 
bien es cierto que su trascendencia decayó con el transcurrir de los siglos y actualmente es un templo 
que pasa más bien desapercibido, queremos reseñar el valor de su conservación. 

 
Su planta se ha adaptado casi orgánicamente al espacio en que se enclava en el viario urbano. 

Pero esto no es un fenómeno reciente, sino que desde su mismo origen, centro de una de las 
colaciones administrativas en que se dividía la ciudad, ya supone una importancia trascendental por 
su ubicación en el tejido urbano y en su relación con el resto de las parroquias. 
 

Cabe reconocer el interés aportado por el parroco actual de la iglesia, D. Jaime María Frau 
Vicens, cuyas indicaciones fueron realmente productivas a la hora de poder llegar a conocer y recoger 
hasta las últimas intervenciones realizadas, lo que actualiza aun más este trabajo. 
 

Por último, además del culto a San Nicolás, esta iglesia dedica un altar a San Peregrin Laziosi, 
abogado de las enfermedades de la piel, huesos, cáncer y tumores, lo que, por desgracia, procura 
demasiados devotos y un ingente trabajo a este Siervo de María que vivió entre los siglos XIII y XIV. A 
ellos se dedica afectuosamente este trabajo. 
 

 

Panorámica de Madrid, Anton van der Wyngaerde, 1563. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

40°24′57″N 3°42′43″O 
 
De manera complementaria al anterior estudio acerca de la historia e intervenciones  de la 

iglesia de San Nicolás de los Servitas, ahora se focaliza en la evolución histórica de las 
transformaciones del entorno urbano de la iglesia y su importancia y relación con la historia y el 
crecimiento urbano del corazón histórico de la ciudad, haciendo una exposición detallada de los 
avatares que han rodeado a este edificio y las influencias ejercidas en doble sentido desde el templo 
hacia lo urbano y de lo urbano sobre el templo. 
 

La iglesia de San Nicolás de Bari o de los Servitas, en Madrid (España), es el templo más 
antiguo de Madrid desde el derribo de la iglesia de Santa María la Real de la Almudena, construida 
sobre la antigua mezquita aljama del Mayrit islámico. Fue declarada Bien de Interés Cultural en el 
año 1977, aunque su torre ya había sido declarada como Monumento Artístico Nacional desde el año 
1931.  

Ocupa la manzana 426 del Distrito Centro, Barrio de Palacio, en la ciudad de Madrid, España. 
Situada entre la calle y la plaza de San Nicolás, la calle y la plaza del Biombo (antigua plazuela de las 
Monjas de Constantinopla) y la calle Juan de Herrera. En la actualidad, es la parroquia de la 
comunidad italiana en la capital de España, cercana al Instituto de Italiano de Cultura. Posee tres 
accesos: al sur a la plaza de San Nicolás, al norte a la calle del Biombo y al este, a la sacristía, a través 
de la Travesía del Biombo. En estos terrenos ubicados fuera del primer recinto musulmán, pero en el 
interior de la medinilla, entre la calle del Factor y la calle de Señores de Luzón, se desarrolló un 
intrincado tejido urbano de callejones que por su forma en el siglo XVIII recibieron el nombre del 
Biombo. Las callejuelas desaparecieron en el siglo XIX al derribar el Convento de Constantinopla y en 
su lugar se abrieron las calles de Juan de Herrera y de Calderón de la Barca, pero la zona conserva lo 
que fue un arrabal islámico en los siglos X-XI como han demostrado los hallazgos arqueológicos. 

 
Estos trabajos pretenden dar una difusión necesaria del conocimiento de la historia y la 

evolución de este templo fundamental en la historia de Madrid, que sirvan como recopilación de las 
obras que tratan de ella, remarcando el estado de la cuestión, haciendo un necesario análisis de lo 
citado en dichas obras, contrastándolo con las nuevas tesis y evidencias y, de esta manera, ofrecer 
una visión integral, lo más completa posible y actualizada de la información que tenemos acerca de la 
iglesia de San Nicolás. Por ello, ésta no pretende ser una obra cerrada, sino un acercamiento actual al 
conocimiento urbano histórico que poseemos de nuestra ciudad, que deberá ir matizándose y 
ampliándose en un futuro con las nuevas aportaciones que, en cualquier caso, deseamos que pueda 
servir como llamada de atención y referencia a la hora de operar los arquitectos en intervenciones 
urbanas en entornos patrimoniales como el que estamos tratando, con la mejor información y la 
apertura de reflexiones que sirvan de impulso a la mejora. 
 

 
 
 

“Aunque humilde burgo de callejas estrechas por las que pululaban, mezclados con los 
cristianos, moros y judíos, ya contaba Madrid con diez parroquias, aunque de estas centurias han 

quedado restos de murallas y de mezquitas, oscuridades históricas, nos queda la iglesia de San Nicolás, 
levantada en el siglo XII, sin duda una de las primeras iglesias que manos mudéjares edificaron para los 

conquistadores cristianos.“ 
 

Rincones del viejo madrid, Ángel J. Olivares Prieto. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 
Existe abundante y variada bibliografía en torno a la Iglesia de San Nicolás de los Servitas. Ha 

sido asiduamente tratada por numerosos autores, en particular historiadores y arqueólogos, aunque 
en ningún caso se nos antoja acorde a la importancia histórica que reviste su antigüedad y su carácter 
fundacional de la ciudad de Madrid.  
 

Fueron precisamente Manuel Gómez Moreno y Elías Tormo y Monzó, insignes historiadores y 
académicos españoles, con una extensa obra sobre temas de arte y arqueología, quienes pusieron el 
foco de atención sobre esta joya olvidada por el paso del tiempo, escondida entre las edificaciones 
que casi podemos afirmar que la protegieron de la desaparición. También otros como Fernando de 
Olaguer-Feliú y Alonso, pero siempre dedicados a temas parciales, no ha sido objeto aún de una obra 
completa que profundice en el estudio de su arquitectura y transformaciones ni tampoco su entorno. 

 
La documentación existente es principalmente la referencia de ella en obras recopilatorias y 

catálogos de los monumentos o los templos de Madrid, constatando sus hechos históricos de manera 
somera, haciendo una descripción sencilla de sus elementos y de los bienes histórico-artísticos que 
alberga su interior, todas bastante parecidas, con una voluntad eminentemente descriptiva. 

 
En cuanto a la documentación técnica relativa a los proyectos de intervención llevados a cabo 

y la planimetría completa del edificio para nuestro estudio, ha sido necesario acceder al Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid. En él se encuentra toda la documentación relativa a las 
intervenciones desde el año 1982. El resto de la información de la iglesia de San Nicolás permanece 
en el Archivo General de la Administración, situado en Alcalá de Henares, cuya documentación abarca 
la historia del edificio anterior a estas fechas, que no ha podido ser abordada para este estudio. 

 
Como decimos, el proyecto de intervención del arquitecto Jaime Lorenzo Sáiz-Calleja sí 

presenta en su memoria un intento de recopilación al menos de toda la información disponible, 
desde un enfoque crítico para contrastar los documentos tal como ya reflejamos en la primera parte 
de este estudio. Sin embargo, en cuanto a los aspectos urbanos, la información es aún más escasa, de 
manera que toda ella ha debido de ser recabada a través de las planimetrías históricas disponibles y 
accesibles, siendo una de las principales obras de referencia el Atlas histórico de la ciudad de Madrid 
de Virgilio Pinto Crespo, en sus volúmenes 1 y 2, en los que se expone un recorrido por la evolución 
de la ciudad de Madrid ilustrada por las planimetrías muy fieles y bien elaboradas, contrastando su 
información con los planos históricos de la ciudad, así como La forma de la villa de Madrid: soporte 

gráfico para la información histórica de la ciudad, de Javier Ortega Vidal. 
 

Recientemente, D. Basilio Pavón Maldonado, colaborador científico del C.S.I.C. especialista 
en arte islámico (Sección de Historia y Arqueología del Instituto Miguel Asín), redactó un artículo 
Arqueología y urbanismo medieval en Madrid: de la Almudayna árabe a la torre mudéjar de San 

Nicolás, por iniciativa del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Organismo Autónomo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, muy interesado en la elaboración de un estudio detallado de la iglesia de San 
Nicolás de Madrid, cuando fue restaurada por la Dirección General de Cultura bajo la dirección de 
Amparo Berlinches, con objeto de investigar el posible origen musulmán de su torre.  

 
Todo ello, junto con la escasez de referencias urbanas concretas y la dispersión de las fuentes, 

parece merecer una síntesis. 
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MÉTODO DE ESTUDIO 
 
 

A la hora de enfrentarnos al estudio de esta iglesia tan particular se ha querido ampliar todo 
lo posible el marco bibliográfico y documental de referencias como aparato crítico para poder 
reconstruir con la mayor solidez y fidelidad, hasta donde es posible, la historia del entorno urbano 
histórico de la iglesia de San Nicolás. 

 
De la misma manera que los arquitectos, en las memorias de proyectos de restauración, 

insinúan las incógnitas sobre su evolución arquitectónica, algunas de las cuales por el momento no 
tienen respuesta, aparecen ahora otras nuevas lagunas que no es posible responder al perderse en la 
memoria de los tiempos. La documentación gráfica y planimétrica en el caso urbano es mucho más 
abundante especialmente a partir del siglo XVII. Sin embargo, el recorrido hacia los primeros siglos de 
su existencia resulta una aventura, de la que tenemos los escasos datos proporcionados por las 
investigaciones arqueológicas y las suposiciones extraídas a partir de trabajos de investigación. 

 
Por ello, se ha tomado la decisión de dividir el estudio en dos partes diferenciadas. Una  

primera parte se enfocará al estudio de la evolución temprana de la ciudad a escala general, 
dominada por la documentación extraída de fuentes gráficas como el Atlas histórico de la ciudad de 
Virgilio Pinto Crespo, de donde se obtienen las planimetrías que acompañan e ilustran las 
descripciones. Y desde el siglo XVII en adelante, reuniendo ya una bibliografía más extensa, 
apoyándose sobre planimetrías de La forma de la villa de Madrid de Javier Ortega Vidal, explicativas 
del entorno de la propia iglesia en el mismo hasta alcanzar la actualidad. Con todos los datos 
recabados se ha tratado de esquematizar en dibujos, por parte del autor, esta evolución urbana del 
entorno de la iglesia, reuniendo en ellos toda la información extraída de las fuentes referidas para 
poder presentar un documento del que extraer las conclusiones objetivo de este estudio. 
 

Como se explica, el acercamiento a este desarrollo de las transformaciones urbanas se ha 
enfocado desde el punto de vista eminentemente gráfico, haciendo una recopilación lo más 
exhaustiva posible de las planimetrías históricas de Madrid disponibles, que se presentarán como 
anexos, así como las planimetrías históricas elaboradas durante las investigaciones más recientes, 
que han sido fruto de publicaciones de gran importancia e interés, ya que estas fuentes son el mayor 
recurso con que se ha podido contar. 
 

A lo largo de su historia ha sufrido transformaciones tanto la iglesia como el entorno de calles 
y plazas que la rodean, de las que se podría decir que pervive tan solo la esencia de su origen, como 
un reflejo de su torre mudéjar del siglo XII. Vamos a hacer un repaso de todos estos acontecimientos. 
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1. ORÍGENES 
 

1.1 Ciudad árabe (siglos IX - X - XI). 
  

 
Fig. 1. Madrid en el siglo X. [1] 

Madrid es una ciudad de fundación islámica, cuyo origen se remonta al siglo IX, época en que 
el emir Muhammad ben Abd al-Rahmman I le da el nombre de Mayrit entre los años 852 y 886, con 
toda probabilidad sobre un previo asentamiento romano y visigodo situado en el valle de San Pedro. 

 
En estos siglos tenía la estructura y funcionalidad característica de los núcleos urbanos 

musulmanes, conformado por una almudaina y una medina, según estableció Torres Balbás. La 
primera muralla rodeaba el contorno de la almudaina que se encontraba unida al alcázar, con torres 
de planta cuadrada. Poseía 3 puertas de tipo toledano o de doble mocheta, las conocidas como de la 
Vega, Santa María y La Sagra. La mezquita aljama o principal se encontraba en el lugar que ocupaba 
Santa María y la medina probablemente también estuvo amurallada por un recinto menor. El barrio 
mozárabe se organizó en torno a la posterior iglesia de San Andrés.  
 

Madrid constituía, junto a Talamanca, el sector central de la Marca Media de defensa de 
Toledo frente a las incursiones cristianas procedentes del Norte, como la de Ramiro II de León, que 
en 932 asedia, saquea, destruye los muros e incendia la población, y la de Fernando I, en torno al año 
1047. Poseía la condición de ribat, punto de partida de la guerra santa hacia territorios cristianos. Por 
ello, Abderramán III reforzó sus muros en el siglo X. Pero será con la ofensiva emprendida por 
Alfonso VI, aprovechando un momento de crisis interna, cuando se tome definitivamente la ciudad 
por los cristianos, llegando hasta Toledo en 1085. 
 
 

1.2 Ciudad cristiana (siglos XI-XII). 
 

Entre finales del siglo XI y el XII son constantes las ofensivas almorávides contra Toledo. La de 
1109 es especialmente devastadora para Madrid, resistiendo el cerco impuesto por el caudillo 
almorávide Alí Ben Yusuf, pero quedando destruidas las murallas e incendiándose una gran parte de 
la ciudad. Tras cuarenta años de constantes aceifas o razias, de nuevo en 1197 vuelve a ser sitiada 
por última vez por el ejército almohade al que la peste diezmó en un último intento de retomarla. 
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Fig. 2. Madrid en el siglo XII. [1] 

A lo largo del siglo XI no crece en absoluto. Se reconstruye la muralla de la medina sobre la 
estructura árabe y se lleva a cabo un nuevo cerramiento. Esta segunda muralla corresponde a las 
defensas cristianas, caracterizadas por las torres semicirculares y cinco puertas: las de Guadalajara, 
Segovia, Valnadú, de Moros y Cerrada.  

 
En el interior aun quedaban grandes extensiones sin urbanizar, con funciones de cultivo o 

militares. Sobre un callejero muy irregular de planta islámica comienza a establecerse un claro eje 
este-oeste entre Santa María y el camino a Guadalajara, cuyo foco central se estableció en la Plaza de 
San Salvador (futura Plaza de la Villa). Además se van desarrollando espacios urbanos interiores a 
modo de plazas menores como las de la Paja, Santiago y Santa María, vertebrando el espacio urbano 
del recinto amurallado en torno a las nuevas fundaciones de templos, que organizan el tejido social 
en circunscripciones religioso-administrativas conocidas como colaciones, y que eran de obligada 
inscripción para poder gozar del derecho de vecindad, lo que favoreció la progresiva cohesión de los 
grupos locales y la constitución de los municipios en la Edad Media.  

 
Pobres de feligresía y de medios materiales en los primeros momentos, fueron todas iglesias 

de nave central y campanario, de gran modestia, en ladrillo y mampostería y completadas en fecha 
tardía. San Nicolás conserva el campanario mudéjar como último testigo de aquella época. 

 
Se relega a los musulmanes a la Morería y a los judíos a la Judería, donde la convivencia, no 

siempre pacífica, entre cristianos, árabes y judíos, implicaba el intercambio de técnicas y modelos 
arquitectónicos, asimilados y ejecutados, las mas veces por alarifes musulmanes, por lo que es de 
suponer que todas estas iglesias madrileñas respondieran arquitectónicamente a este estilo mudéjar. 

 
También conocemos que su cementerio estaba situado junto a las fachadas septentrional y 

occidental del templo, lugares donde se han encontrado restos humanos. 
 
A las afueras se funda el Convento de San Martín, cluniacense, por privilegio de Alfonso VII a 

través de la Carta Puebla (1126), que inicia la expansión de la ciudad extramuros hacia barrios 
dominados por asentamientos conventuales. 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XVI 

2.1 Siglo XIII. 
 

 
Fig. 3. Madrid en el siglo XIII. [1] 

A partir de la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 ya no hubo más peligros, al trasladarse 
la frontera de conflicto definitivamente hacia el sur, alejando la Reconquista. Madrid pudo ejercer de 
polo de desarrollo y repoblación a través de los privilegios reales concedidos mediante el Fuero. 

La constante labor de repoblación, crecimiento y consolidación produjo un tejido social 
diferenciado. Aparecen los nuevos conventos extramuros como los de San Francisco (1217) y Santo 
Domingo (1218), en torno a los que se generan los nuevos arrabales y se produce una especialización 
de los espacios internos con el crecimiento urbano con la densificación que conlleva. 

La primera mención de las diez antiguas iglesias de Madrid se encuentra en el Fuero de 1202, 
otorgado a la ciudad por el rey Alfonso VIII. Aparecen mencionadas en el apéndice de la Carta de 
Otorgamiento como “Sancte Maria, Sancti Andres, Sancti Petri, Sancto Justo, Sancto Iohanne, Sancto 
Nicholao, Sancto Michaele de Sagra, Sancto Salvatore, Sancto Michaele y Sancto Iacobo”, de las que 
solamente la iglesia de Santa María de la Almudena fue inicialmente iglesia cristiana, posteriormente 
mezquita y la principal iglesia parroquial tras la Reconquista. 

El establecimiento de la red parroquial entre los siglos XII-XIII, como en la mayor parte de las 
ciudades europeas, corresponde a un interés por parte de la Iglesia de convertir la parroquia en la 
circunscripción territorial básica según la Disposición del IV Concilio de Letrán (1215), como medio de 
garantizar el control de la feligresía. En Madrid, se crearon con la finalidad de ocupar el espacio 
urbano e integrar los arrabales extramuros, pero este desarrollo parroquial no fue consecuencia de 
una estrategia de reparto equilibrado del espacio, sino de la forma de asentamiento de las 
comunidades foráneas o de los intereses de los linajes autóctonos. Esto produjo una concentración 
de parroquias sobre el espacio que ocupó la medina árabe, quedando al sur solamente San Pedro y 
San Andrés. La adscripción a la parroquia dependió más de la pertenencia a un grupo o de la 
vinculación a un linaje que del lugar de residencia, lo que acarreó desde el principio desequilibrios en 
el reparto de la feligresía  y territoriales. 

En 1222 Fernando III amplía el Fuero aunque Alfonso X pretendió imponer un nuevo Fuero 
Real más restrictivo en 1262 que solo operó durante diez años.  
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2.2 Siglo XIV. 

 
Fig. 4. Madrid en el siglo XIV. [1] 

En el siglo XIV se convierten en parroquias también los arrabales de San Martín, San Ginés y 
Santa Cruz, conformando un total de 13 parroquias. Esta estructura parroquial de la Baja Edad Media 
pervivió más o menos estable hasta el siglo XVIII, a pesar de los profundos cambios de la ciudad 
durante la Época Moderna.  

 
Se produce un desarrollo progresivo hacia el este siguiendo el camino de Alcalá, 

consolidándose los arrabales de Santa Cruz y San Ginés, surgidos sobre las antiguas ermitas de 
principios del siglo. También sucede lo mismo con San Martín. Los arrabales se constituyen en torno a 
los cenobios como dos calles ortogonales entre sí y una barrera perimetral con puertas conectadas a 
los caminos. 

 
Se conceden nuevos privilegios y exenciones asociadas a las Cortes, convocadas por 

Fernando IV y Alfonso XI, así como del Regimiento a la Villa, por Alfonso XI en 1346. Esto significa la 
presencia del delegado regio o corregidor real en el gobierno de la ciudad. Los Trastámaras elegirán 
el Alcázar como residencia real. 

  
2.3 Siglo XV. 

Continúa el desarrollo urbano ocupándose los huecos entre las cavas de la muralla y los 
arrabales de San Martín, San Ginés y Santa Cruz. Enrique IV concede el primer mercado franco en 
1463: intramuros en la plaza de San Salvador (de la Villa) y extramuros en la plaza del Arrabal. Por ello 
la plaza de San Salvador se ampliará en 1466 con la ordenación de las casas que la rodeaban con 
nuevos soportales para albergar a los mercaderes. También mandará construir una nueva Cerca para 
el Arrabal, posterior a 1463, de estructura y configuración completamente desconocida a día de hoy. 
Tuvo las puertas de Toledo, Atocha, del Sol, del Póstigo de San Martín y Santo Domingo. 

 
Los regidores levantan casas señoriales, con torres y portadas, en el interior del recinto del 

siglo XII, en la proximidad de las sedes parroquiales y los espacios principales, produciéndose la 
estratificación social. Como ejemplos destacan la Casa de los Lujanes o la Casa de los Bozmediano. 
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Fig. 5. Madrid en el siglo XV. [1] 

Madrid fue Villa de Realengo hasta la llegada de los Reyes católicos en 1477, otorgándole el 
rango de capital de la Unidad Española. Durante su reinado se implantan nuevos establecimientos 
conventuales, el de la Concepción Jerónima (1509), el de la Concepción Francisca (1512), y 
hospitalarios, como el Hospital de la Latina (1499). 

 
La plaza de San Nicolás estaba en un lugar estratégico, entre la calle de Santa María, actual 

calle Mayor, y el Alcázar pero su mención en los Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño de 1464 a 

1501 es escasa. Como ejemplo, el 3 de noviembre de 1503 se acordó que la calle desde San Nicolás 
hasta la casa de Gonçalo de Monçon fuera empedrada “porque es la principal calle que va a palacio”. 
 

2.4 Siglo XVI. 

 
Fig. 6. Madrid en el siglo XVI. [1] 

La convocatoria de las Cortes en 1528 y la estancia del Emperador Carlos V, van a ser hechos 
capitales para la futura transformación de la Villa en Corte y se inician las obras del Alcázar a cargo de 
Alonso de Covarrubias.  

 



 
 

 

Finalmente se convertirá en 
fijando la Corte que hasta entonces, por necesidades, fue obligatoriamente itinerante, una vez 
resueltos los problemas de gobierno
crecimiento de la ciudad que se puede ver reflejado en la comparativa qu
planimetrías (fig. 7). Junto a ello, aparecen bastantes fundaciones conventuales y monacales, que 
llegan a constituir una importante parte de la ciudad. Con el gran desarrollo y expansión, toma fuerza 
el carácter del casco histórico como núcleo de los pode
en la Plaza de la Villa, Iglesia de Santa María, etc. El centro de la Villa se compacta, acentuándose el 
proceso de crecimiento en altura
localiza la proporción más elevada de casas de aposento y de casas libres o privilegiadas.
 

 
Fig. 7. Crecimiento urbano entre los

 
 
3. EVOLUCIÓN DEL ENTORNO 

 
A finales del siglo XVI se procedió a la ampliación de la 

que tuvo una única nave prolongación de su ábside durante todo este tiempo
norte y se distinguen las nuevas fábricas de aparejo toledano.

 
 
3.1 Siglo XVII: ampliaciones y profunda renovación

 
En 1603 se realizó una ampliación de la parroquia hacia el osario, absorbiéndolo.

de Mancelli (fig. 8) se aprecian 
las Monjas de Constantinopla
aparecerán en este momento el Ayuntamiento y Cárcel de la Villa, el Palacio del Duque de Uceda, etc. 

 

 

Fig. 8. Fragm
La Villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos de España
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Finalmente se convertirá en capital de la monarquía en 1561 bajo el reinado de Felipe II, 
la Corte que hasta entonces, por necesidades, fue obligatoriamente itinerante, una vez 

de gobierno europeos. A partir de este momento se desarrollará un mayor 
crecimiento de la ciudad que se puede ver reflejado en la comparativa que ofrecen las siguientes 

. Junto a ello, aparecen bastantes fundaciones conventuales y monacales, que 
llegan a constituir una importante parte de la ciudad. Con el gran desarrollo y expansión, toma fuerza 

o como núcleo de los poderes e instituciones de gobierno: 
Iglesia de Santa María, etc. El centro de la Villa se compacta, acentuándose el 

proceso de crecimiento en altura y la densificación. En las parroquias emplazada
localiza la proporción más elevada de casas de aposento y de casas libres o privilegiadas.

Crecimiento urbano entre los siglos XVI-XVII: 1535 (izquierda), 1600 (centro) y 

EVOLUCIÓN DEL ENTORNO URBANO A PARTIR DE MEDIADOS DEL SIGLO XVI

A finales del siglo XVI se procedió a la ampliación de la iglesia original, que debemos pensar 
que tuvo una única nave prolongación de su ábside durante todo este tiempo

distinguen las nuevas fábricas de aparejo toledano. 

mpliaciones y profunda renovación. 

1603 se realizó una ampliación de la parroquia hacia el osario, absorbiéndolo.
se aprecian las primeras ampliaciones de la iglesia y la aparición del Convento de 

las Monjas de Constantinopla (indicado con el número 67), que se comentará más adelante
aparecerán en este momento el Ayuntamiento y Cárcel de la Villa, el Palacio del Duque de Uceda, etc. 

 

Fragmento del entorno urbano de la iglesia de San Nicolás.
Corte de los Reyes Católicos de España, Antonio Mancelli y Frederic 

capital de la monarquía en 1561 bajo el reinado de Felipe II, 
la Corte que hasta entonces, por necesidades, fue obligatoriamente itinerante, una vez 

A partir de este momento se desarrollará un mayor 
e ofrecen las siguientes 

. Junto a ello, aparecen bastantes fundaciones conventuales y monacales, que 
llegan a constituir una importante parte de la ciudad. Con el gran desarrollo y expansión, toma fuerza 

res e instituciones de gobierno: Ayuntamiento 
Iglesia de Santa María, etc. El centro de la Villa se compacta, acentuándose el 

. En las parroquias emplazadas en este espacio se 
localiza la proporción más elevada de casas de aposento y de casas libres o privilegiadas. 

 

(centro) y 1665 (derecha). [1] 

URBANO A PARTIR DE MEDIADOS DEL SIGLO XVI 

original, que debemos pensar 
que tuvo una única nave prolongación de su ábside durante todo este tiempo. Así, se crea el pórtico 

1603 se realizó una ampliación de la parroquia hacia el osario, absorbiéndolo. En el plano 
ampliaciones de la iglesia y la aparición del Convento de 

, que se comentará más adelante. También 
aparecerán en este momento el Ayuntamiento y Cárcel de la Villa, el Palacio del Duque de Uceda, etc.  

ento del entorno urbano de la iglesia de San Nicolás. 
Antonio Mancelli y Frederic de Witt, 1622-1635. 



 
 

 

 
Fig. 9. Fragmento del entorno urbano de la iglesia de San Nicolás.

Mantua Carpetatorum sive Matritum Urbs Regi

 
En el plano de Texeira 

modificaciones hasta la fecha de 1656.
Salvador y en rojo, el Convento de Constantinopla.
 

Fig. 10. 

 
Posteriormente hubo de reformarse la nave central

las actuales capillas laterales redonda y ovalada. 
Nicolás, construida en 1675 por Sebastián de Pineda, y la capilla del Santo Cristo de Burgos, 
proyectada por Pedro de Seseña en 1670.
antiguamente conocida como de las Monjas de 
dos alturas y las dependencias parroquiales que ocultan la torre hasta absorberla en su
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Fragmento del entorno urbano de la iglesia de San Nicolás.
sive Matritum Urbs Regia (Topographia de la Villa de Madrid

el plano de Texeira (fig. 9) también podemos ver el resultado de todas estas 
modificaciones hasta la fecha de 1656. En azul aparece la iglesia de San Nicolás, en verde, la de San 
Salvador y en rojo, el Convento de Constantinopla. 

Fig. 10. Trazado urbano y principales edificios en 1625. [2] 

hubo de reformarse la nave central, y fue el momento en que se añadieron 
las actuales capillas laterales redonda y ovalada. En la nave de la Epístola se sitúan la capilla de San 
Nicolás, construida en 1675 por Sebastián de Pineda, y la capilla del Santo Cristo de Burgos, 

o de Seseña en 1670. Con esta decisión se invade la plaza ante la iglesia,
conocida como de las Monjas de Constantinopla. También se añade la sacristía con 

dos alturas y las dependencias parroquiales que ocultan la torre hasta absorberla en su

 

Fragmento del entorno urbano de la iglesia de San Nicolás. 
ographia de la Villa de Madrid), Pedro Texeira, 1656. 

el resultado de todas estas 
En azul aparece la iglesia de San Nicolás, en verde, la de San 

 

 

y fue el momento en que se añadieron 
En la nave de la Epístola se sitúan la capilla de San 

Nicolás, construida en 1675 por Sebastián de Pineda, y la capilla del Santo Cristo de Burgos, 
Con esta decisión se invade la plaza ante la iglesia, 

También se añade la sacristía con 
dos alturas y las dependencias parroquiales que ocultan la torre hasta absorberla en su interior. 
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Fig. 11. Entorno de la Iglesia de San Nicolás de los Servitas en 1625. [2] 

La iglesia de San Nicolás se encuentra en una encrucijada de calles de espíritu medieval 
islámico (fig. 11). En torno a este ámbito principal se reúnen residencias nobiliarias como la Casa 
Palacio del Conde de Chinchón (C), la Casa Palacio de Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares 
(D), el Palacio del Marqués de Cañete (E) y el Palacio del Marqués de la Laguna (F). Pero el elemento 
principal con el que se relaciona es el Convento de la Salutación de Nuestra Señora de religiosas 
franciscanas, más conocido como el Convento de Constantinopla por la imagen de la Virgen que se 
veneraba en su interior, procedente de dicha ciudad. 

 
Había sido refundado en 1479 por Pedro Zapata y su mujer Catalina Manuel de Lando, en el 

desaparecido pueblo de Rejas, pero como el convento era estrecho e incómodo, las monjas se 
trasladaron a Madrid, al nuevo edificio que se construyó en 1551 en la calle Mayor. El primitivo 
edificio fue construido sobre una serie de locales comprados previamente en la calle Mayor, 
sustituido por uno de nueva construcción, según la traza de Juan Gómez de Mora. Desde 1616, el 
edificio fue transformándose según proyecto del arquitecto fray Alberto de la Madre de Dios.  

 
Su iglesia, espaciosa y clara, se comenzó en 1624 y se concluyó en 1628, de planta de cruz 

latina, tenía una sola nave paralela a la calle Mayor. El acceso se hacía a través del brazo del crucero. 
El escultor Felipe de Castro, en 1764, expresaría que “la iglesia por adentro es de Architectura 
Romana, como asimismo la puerta principal por fuera” (figs. 12 y 13). 
 

 
 

Fig. 12. Reconstitución de la fachada hacia la calle Mayor del Convento de Constantinopla. [3] 
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Fig. 13. Pórtico de la iglesia, obra de Juan Gómez de Mora (izquierda) y Alzado de la fachada del convento de 
las Monjas de Constantinopla a la calle Real de la Almudena, hoy Mayor (derecha). [4] 

 
3.2 Siglo XVIII: período de estabilidad y decadencia 

 
En 1768 Carlos III reestructura la división administrativa de la ciudad en 8 cuarteles con 8 

barrios cada uno (64 en total) bajo la vigilancia de otros tantos Alcaldes de Casa y Corte, lo que 
supuso una reestructuración espacial, administrativa de control de la población, como intento de 
apuntalar el sistema absolutista tras el Motín de Esquilache de 1766. La iglesia será el germen del 
barrio de San Nicolás dentro del Cuartel de Palacio, aunque en 1787 el Censo de Floridablanca indica 
que se trata de uno de los de menor densidad poblacional. 
 

 

Fig. 14. Trazado urbano y principales edificios en 1750. [2] 

Durante el siglo XVIII, mientras que la iglesia se va sumiendo en un proceso de deterioro 
progresivo y se suceden algunas reparaciones de urgencia para asegurar su estabilidad, no se 
registran demasiadas modificaciones dentro del entorno urbano cercano. En este sentido se trata de 
una época de estabilidad (fig. 14). 
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Fig. 15. Entorno de la Iglesia de San Nicolás de los Servitas en 1750. [2] 

Analizando sobre plano (fig. 15) observamos la aparición de nuevas residencias nobiliarias 
sobre las preexistentes, como la Casa Palacio del Marqués de Tolosa (C) o el Palacio de Antonio de 
Valdés y Osorio (H). La aprobación de alineaciones a finales del siglo XVIII desordena la rectitud de 
buena parte de los trazados históricos, desorganizando el espacio, por el carácter puntual y la 
dilatada aplicación en el tiempo, causando grandes irregularidades en la continuidad de las líneas de 
fachada.  

 

Fig. 16. Fragmento del entorno urbano de la iglesia de San Nicolás. 
Plano topográfico de la Villa y Corte de Madrid, Antonio Espinosa de los Monteros, 1769. 

 
A finales del siglo XVIII los recuentos y censos pasarán de utilizar las parroquias como 

circunscripciones para utilizar las referidas demarcaciones civiles. El declive de la estructura 
parroquial se debe a los desajustes entre territorios, rentas y feligresías. Durante este siglo fueron 
frecuentes las disputas entre parroquias por el territorio, ya que éste supone recursos e influencia, 
teniendo que competir con los conventos que les disputaban los fieles privilegiados, 
patrimonializando para sí las donaciones de las oligarquías madrileñas.  
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El Arzobispo y Cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, siguiendo las Disposiciones del 
Concilio de Trento acerca del cumplimiento del principio de territorialidad, establece sanciones 
contra los clérigos que osasen “recibir en su parroquia algún parroquiano, que sea de otra, ni lo 
reciba a diezmar, ni velar, ni a penitencia, ni enterrar sin licencia de su cura, salvo si no se mandare 
enterrar en parroquia ajena, quedando siempre la iglesia parroquial su legítima parte”. 

Entonces, la principal fuente de ingresos hubo de ser los aranceles vinculados a ritos 
funerarios, el derecho sobre el lugar de enterramiento se convirtió en el elemento definidor de la 
parroquialidad, por encima del principio de territorialidad, lo que explica la pervivencia de los 
desequilibrios territoriales sin que se pudiera llevar a cabo una reforma racionalizadora.  

Estos desequilibrios entre parroquias periféricas, de gran extensión y población, con un 
crecimiento continuado extensivo; y parroquias centrales, constreñidas por el tejido urbano 
consolidado, desencadenará la decadencia de las parroquias históricas en detrimento de las 
demarcaciones de la periferia  como San Ginés, San Sebastián, San Justo y Pastor, San Andrés y San 
Martín, que constituyen tres cuartas partes de la ciudad (figs. 17 y 18). 

 

 
 

Fig. 17. Estructura parroquial de la ciudad de Madrid desde el siglo XII al XVIII. [1] 
 
 

 
 

Fig. 18. Crecimiento urbano de la ciudad de Madrid desde el siglo XII al XVIII. [1] 
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3.3 Siglo XIX: de la desamortización a las revoluciones 
 

El deterioro fue avanzando hasta que en el año 1805, la Iglesia de San Nicolás es declarada en 
ruina y, en 1806, pierde la parroquialidad en favor de la vecina de San Salvador, por lo que el edificio 
quedó abandonado. Se pensó en su demolición, pero en 1825, bajo reinado de Fernando VII, se hizo 
cargo de la iglesia la Venerable Orden Tercera de Servitas de María Santísima, que la ha mantenido 
desde entonces. Se construyeron las dependencias parroquiales que rodearon y casi ocultaron la 

torre por completo, quizá la mejor forma de protegerla de la destrucción en estos tiempos convulsos. 
 

 
 

Fig. 19. Trazado urbano y principales edificios en 1875. [2] 

 
En este siglo van a aparecer (figs. 19 y 21), en torno a la iglesia de San Nicolás, el Palacio del 

Duque de Abrantes (H), la Casa Palacio de Domingo Trespalacios (J), el Cuartel de San Nicolás (C), la 
Casa de la Cruzada (D) y las nuevas Dependencias Municipales (I). 

 

 
 

Fig. 20. Edificios afectados por la Desamortización de Mendizábal. [1] 
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Pero la transformación fundamental va a desencadenarse con la Desamortización de 
Mendizábal de 1836-37 (fig. 20), que va a suponer un profundo cambio en el entorno recoleto en que 
se encontraba la iglesia de San Nicolás, a pesar de que ella no quedó afectada. Es una época de 
transformación profunda de los trazados de la ciudad, al verse involucrados una gran parte de los 
edificios que la constituyen. Es el caso del convento de las Monjas de Constantinopla (B), que va a ser 
derribado para abrir nuevas calles y espacios públicos que sirviesen de conexión a los existentes. 
Sobre los solares del convento se edifican nuevos edificios de vivienda y se abren las calles de Juan 
de Herrera, dedicada al arquitecto cuya sepultura inicial se dio en San Nicolás, y a Calderón de la 
Barca, cuya casa se encontraría cercana a este punto, por insistencia del cronista Ramón de 
Mesonero Romanos (fig. 21). 

 

 
 

Fig. 21. Entorno de la Iglesia de San Nicolás de los Servitas en 1875. [2] 
 
En este momento también aparece de manera natural la plaza del Biombo, que el propio  

Mesonero Romanos, retrata así en su manual de 1861, El antiguo Madrid. Paseos histórico-

anecdóticos por las calles y casas de esta villa: “El Biombo: Entre dichas calles de San Nicolás y la de 
Luzón, y a las accesorias del demolido convento de Constantinopla, se formaban unos recodos y 
callejuelas estrambóticas, propiamente apellidadas el Biombo, que se han regularizado en parte con 
el derribo de dicho convento, en cuyo solar, además de las casas construidas recientemente, se han 
abierto las calles tituladas, también a propuesta nuestra, de Calderón de la Barca y de Juan de 
Herrera”. 

 
Esta plaza ya aparece en los planos de Texeira (1656) y Espinosa (1769), formando una 

encrucijada irregular con el desaparecido callejón y la travesía de su mismo nombre. Este quebrado 
conjunto ponía en comunicación la calle de Luzón con la de San Nicolás antes de que se le diera salida 
a la calle de Calderón de la Barca tras el derribo del convento de Constantinopla. 

 
Sobre el nombre de la plaza existen diferentes teorías. La primera habla de la presencia de un 

biombo de terciopelo que colocaban las monjas del Convento de Santa Clara detrás del cuál una de 
las hermanas atendía a los pobres, dándoles comida y limosna. Otros cronistas mencionan que el 
curioso nombre pudo dárselo el trazado original del muro o paredón trasero del desaparecido 
Convento de Constantinopla, ubicado en ese lugar y que, por su forma, los madrileños asimilaban a la 
de un biombo. 
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Durante este período también habían sido derribadas las iglesias de San Juan y Santiago, por 
orden de José I Bonaparte, para acabar reconstruyéndose de nuevo reuniendo ambas advocaciones 
sobre los restos del antiguo convento de Santa Clara, también víctima de la Desamortización. Y entre 
1840 y 1842 se decide la demolición de la parroquia de El Salvador, de nuevo por otro expediente de 

ruina, por lo que retornó la parroquialidad a San Nicolás. 
 
Estas transformaciones supusieron una enorme destrucción patrimonial, con la contrapartida 

de la creación de nuevos espacios que sirvieran de desahogo al denso caserío, a modo de 
sventramento o, mejor dicho en el caso que nos ocupa, de diradamento, con una voluntad de 
conservar la morfología del caserío existente pero produciendo un esponjamiento para mejorar la 
conexión de los espacios urbanos (fig. 22). También se produce el cambio del callejero y se tratan de 
ordenar las vías y las alineaciones existentes para crear una ciudad moderna, regular e higiénica, con 
un resultado poco cohesivo, como ya venía arrastrándose desde el siglo anterior. 

Sin embargo, la política religiosa del liberalismo conservador basada en el Concordato de 
1851 propugnaba la trascendental presencia social de la Iglesia como Institución a la que se había 
confiado el control ideológico y moral de la sociedad. Por lo que pronto reaparecen las comunidades 
al amparo del Concordato, tras la Desamortización. En 1854, Madrid seguía siendo una Vicaría 
perteneciente al Arzobispado de Toledo, los desequilibrios parroquiales permanecían intactos, y a 
pesar de las medidas desamortizadoras continuaba habiendo gran cantidad de edificios religiosos.  

 

 
 

Fig. 22. Fragmento del entorno urbano de la iglesia de San Nicolás. 
Plano parcelario de Madrid publicado por el Instituto Geográfico y Estadístico, Carlos Ibáñez de Ibero, 1874. 

 
Con el Arreglo Parroquial de 1891 se intentó acabar, de una vez por todas, con los 

tradicionales desequilibrios de la estructura parroquial madrileña. Un Real Decreto de 23 de marzo 
de 1891 del Ministro de Justicia Raimundo Fernández Villaverde autorizaba a Don Ciriaco Sancha y 
Hervás, Obispo de Madrid, a que se realizara dicho Arreglo conforme a lo dispuesto en el artículo 24 
del Concordato de 1851.  

Mediante estos Arreglos (fig. 23) se racionalizaron los límites y se elevaron a treinta las 
parroquias, que quedaban distribuidas en los dos arciprestazgos de la ciudad, norte y sur. En este 
momento se trasladó la parroquialidad de San Nicolás, junto con la de San Salvador, a la antigua 
iglesia de San Juan de Dios, del hospital de Antón Martín en la calle Atocha situado en la Calle de 
Atocha, quedando el viejo edificio como iglesia de San Nicolás de los Servitas a partir de entonces. 
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Fig. 23. Arreglos parroquiales de 1854 (izquierda), 1891 (centro) y 1910 (derecha). [1] 
 

 
En los años finales del siglo, correría la misma suerte la cercana y emblemática iglesia de 

Santa María, demolida para abrir la nueva vía de la calle Bailén, con la transformación del entorno de 
la calle Mayor, la creación del Viaducto sobre la calle Segovia, que conectaría la zona de Palacio con 
las Vistillas, la apertura de la plaza de la Armería y la proyección de la Catedral de la Almudena. Una 
operación madurada durante largo tiempo y cuyo gran coste fue tener que derribar edificios 
históricos como la iglesia de Santa María, que para el gusto de la época se consideraba ruinosa y 
mezquina, sin valorar la importancia histórica y arquitectónica de su conservación para la ciudad. 
 
 

3.4 Siglo XX: desde los años cuarenta hasta la actualidad. 
 
 

 
 

Fig. 24. Trazado urbano y principales edificios en 2000. [2] 
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Durante el siglo XX, fundamentalmente en su segunda mitad, termina de configurarse el 
espacio urbano que ha llegado hasta nosotros (fig. 24), con la regularización de la plaza del Biombo y 
de las calles adyacentes, con la incorporación de nuevos edificios que no han contribuido a olvidar la 
nostalgia de aquellas arquitecturas ambientales o de acompañamiento que cohesionaran el carácter 
de un área histórica como la que estamos estudiando. Cabe reseñar también la reforma del Palacio 
de Abrantes (H) que, tras albergar la Embajada Italiana, ahora acoge el Instituto Italiano de Cultura, 
en estrecha relación con la iglesia de la comunidad italiana (fig. 25). 
 

El estado de la iglesia llegó a ser ruinoso, no siendo restaurada y consolidada hasta 1948-
1953 por Francisco Íñiguez Almech. Por fin, se eliminó el revoco de la torre y se descubrió su parte 
superior, al ser derribada la segunda planta de las dependencias de los padres servitas que la 
ocultaban, compensándose con la creación del cuerpo sobre la Travesía del Biombo (fig. 26). 
 

 
 

Fig. 25. Entorno de la Iglesia de San Nicolás de los Servitas en 2000. [2] 
 

 

Fig. 26. Estado previo y estado posterior a la intervención de Íñiguez Almech entre 1948-1953 [2] 

 
Desde la intervención de Íñiguez-Almech, la iglesia de San Nicolás se encuentra conectada 

mediante una pasarela al edificio de vivienda frente a su cabecera. Esta pasarela, enigmática en su 
funcionalidad, ha pretendido ser estudiada en profundidad para poder determinar si su función 
podría ir más allá de lo que conocemos en la actualidad. Por desgracia, no se ha podido acceder al 
proyecto original de Íñiguez Almech, que se encuentra en el Archivo General de la Administración. 
Sección Cultura de Alcalá de Henares (AGA Cultura 26/1661). Pero, sin mayor profundidad de estudio 
documental, podemos concluir que esta pasarela sobre la Travesía del Biombo nunca tuvo una 
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función de conexión entre la iglesia y otro edificio preexistente sino, únicamente, habría sido un 
recurso para poder devolver las superficies de espacio eliminadas de la segunda planta en la 
operación de limpieza y descubrimiento de la torre campanario. Así, esa segunda planta del convento 
de Servitas eliminada y las necesidades espaciales surgidas habrían sido compensadas por el nuevo 
espacio sobre el pasadizo, que además pretende dotar de continuidad a la fachada de la iglesia a lo 
largo de la calle, perdiendo la que hasta entonces había sido una de sus condiciones urbanas 
principales, la de singularidad y aislamiento dentro de la trama. 

En este tiempo se produce la ordenación y regularización de la plaza del Biombo, de la que ya 
hablamos en el punto precedente. Sin embargo, no aparece en el relato de Mesonero la fuente 
instalada en los muros posteriores de San Nicolás, con cinco caños manando sobre un pilón de pulido 
granito. Lugar de encuentro de lavanderas y jóvenes en el pasado, debió ser ésta una de las primeras 
fuentes abastecidas por la moderna red del Canal de Isabel II. Por su parte, el pasaje medieval de la 
Travesía del Biombo, al costado oriental del templo, nunca había sufrido modificaciones hasta que fue 
cubierto por el pasadizo que hemos comentado. 

 

 
Fig. 27. Catálogo de elementos protegidos A-Edificios.  
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997. 

 
Fig. 28. Catálogo de elementos protegidos B-Elementos singulares.  

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997. 
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En este siglo, la conciencia patrimonial pone de manifiesto el valor tanto del monumento 
como del espacio urbano que lo rodea, y el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 
incluye la iglesia de San Nicolás en el Catálogo General de Edificios Protegidos con el nivel de 
protección 1 (fig. 27) y la plaza del Biombo con un nivel de protección 4 como espacio público de 
interés (fig. 28). La iglesia, declarada Monumento Histórico Artístico desde el año 1977, si bien su 
torre ya había sido declarada Monumento Artístico Nacional en 1931, al mismo tiempo, se encuentra 
incluida dentro del Recinto Histórico de la Villa de Madrid que, a su vez, fue declarado Bien de Interés 
Cultural con categoría de Zona Arqueológica por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid el 20 de mayo de 1993. 

 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, estos ámbitos interiores de la trama urbana 

constituían una deteriorada red de espacios inconexos, con derribos, solares, tapias y culos de saco 
utilizados como aparcamiento. En aquel momento parecía urgente una intervención con sensibilidad 
e inteligencia por parte del Municipio y los proyectistas. En el libro Plazas y Plazuelas de Madrid, se 
recoge la invitación a realizar un “estudio o tanteo” por parte de Carlos de Miguel a Enrique 
Burkhalter, que ya había estado en contacto con nuestro ámbito durante la construcción de un 
edificio de viviendas junto a Ricardo Aroca en un pequeño solar en la calle de los Señores de Luzón. 

 

 

 

Fig. 29. Estado actual del entorno de la iglesia de San Nicolás. [5] 

 

Fig. 30. Estado tras propuesta de reforma del entorno de la iglesia de San Nicolás. [5] 
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Su propuesta de ordenación para el entorno del Biombo-San Nicolás (figs. 29 y 30) está 
motivada por la voluntad de generar un espacio de relación y respeto en torno a la pieza patrimonial 
tan singular que supone la iglesia de San Nicolás, tratando de ordenar los espacios a través de las 
perspectivas urbanas que ofrecen estas plazas en torno a la iglesia, haciendo especial énfasis en el 
dibujo como herramienta de proyección y diseño urbano (figs. 31 y 32). 

 

 
 

Fig. 31. Rectificando las alineaciones quedaría una correcta calle Juan de Herrera en continuidad con la plaza de 
San Nicolás (izquierda) y las nuevas edificaciones no ocultarían la perspectiva de la iglesia (derecha). [5] 

 

 
 

Fig. 32. Actual medianera hacia la plaza del Biombo (izquierda arriba) y nueva propuesta volumétrica (izquierda 
abajo). Saliente de edificio sobre la calle de San Nicolás que tapa una preciosa vista de la fachada posterior de 

la iglesia (derecha arriba), frente a propuesta retranqueada (derecha abajo). [5] 
 

El ensanchamiento y regularización de las calles mejoría las condiciones de habitabilidad de 
los edificios de nueva creación, eliminando la actual medianera sucia e ilógica que cierra la plaza del 
Biombo y tratando de recuperar de una manera analógica la reminiscencia de biombo que 
aparentaba la fachada del Convento de Constantinopla (aunque esto no lo diga expresamente, 
parece que es bastante clara su composición en planta). 
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De sus propuestas, se ha plasmado la conversión en zona peatonal, rescatando una plaza 
tranquila. Sin embargo los edificios construidos mantienen sus alineaciones iniciales, estrangulando 
las perspectivas y los viales. Y el recurso de compensar esos salientes mediante soportales no ayuda 
a evitarlo, al carecer éstos de sincera vocación como tal. 

Tras la peatonalización parcial, son espacios recuperados en su aspecto funcional, aunque de 
momento parece lejana esta posibilidad de mejora estética y ordenadora que enfatice los valores de 
estos espacios, en torno a lo que se abriría un debate de soluciones. 

Incluso este proceso podría llevarse más lejos, en la limpieza de los añadidos barrocos y las 
dependencias parroquiales de escasa calidad y, en la actualidad, nula funcionalidad, con el objetivo 
de despojar la torre y la iglesia de las dependencias conventuales y devolverla a su estado original o 
al aislamiento que mantenía hasta los años cincuenta. 

Por último, la entrevista con el párroco nos revela datos de actualidad acerca de la mejora de 
accesos que se desea implementar en la entrada norte de la Iglesia. Debido a que no dispone de 
acceso a minusválidos, se ha estado estudiando la posibilidad de incorporar alguna solución que 
permita salvar el pequeño desnivel entre el suelo exterior de la calle y el interior de la iglesia sin 
repercutir demasiado en la estética, que ya de por sí está bastante cuajada de intervenciones 
superpuestas no del todo bien integradas. Por el momento habrá que esperar a conocer qué solución 
se propone o si finalmente no se lleva a cabo ante las dificultades y limitación de espacio. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

Con esta exposición cronológica espero haber puesto de relieve las transformaciones 
urbanas más relevantes que han afectado al entorno de la iglesia de San Nicolás de los Servitas de 
Madrid a lo largo de su historia, que han ejercido una influencia recíproca sobre el templo y de éste 
hacia la trama urbana. Como he explicado, se ha tratado de ofrecer una perspectiva integradora, 
amplia y global de la información de las fuentes que poseemos en torno a la evolución urbana de 
este ámbito concreto hasta nuestros días, como medio de profundización en el conocimiento de su 
razón de ser y reunión de toda la información y documentación en un estudio integral que 
permanece abierto.  

 
En definitiva, parece que se puede trazar una clara línea evolutiva en cuanto al entorno 

urbano de la iglesia de San Nicolás, que hemos ligado a su propia evolución intrínseca, que sirve para 
desentrañar los hilos de la realidad que tenemos ante nosotros. 

 
Cabe destacar que, partiendo de propuestas como la que acabamos de ver de Enrique 

Burkhalter, puede servir para establecer un debate en torno a la manera de conservar el patrimonio 
urbano de nuestra ciudad, tan delicado y siempre amenazado. Podríamos hablar desde devolver a su 
aislamiento original al monumento, incluso despojándolo de todos sus añadidos disfuncionales, 
operar sobre las arquitecturas menores o de acompañamiento que caracterizan su entorno, hasta 
conservar todo tal como ha llegado a nuestros días. 

 
En el caso tratado, sería difícil hablar de arquitecturas de acompañamiento en un entorno 

tan heterogéneo y modificado y que, sin duda, ha mantenido por inercia los trazados del pasado. Sin 
embargo, parece inapropiado conservar estas alineaciones que son un remanente histórico cuando 
éstas han perdido ya su sentido, al haber sido sustituidos los edificios por otros nuevos con un 
concepto completamente distinto de habitar la ciudad. En ese punto se produce la incongruencia en 
la relación pasado-presente. Si por un lado, tras la Desamortización, se abrieron las nuevas vías 
actuales que dotaron a los nuevos edificios de unas condiciones que antes no existían en ese punto, 
podríamos ahora fomentar una nueva forma de enfrentarnos a la ciudad histórica. Quizá lo más 
sensato se encuentre cerca de la propuesta que hemos presentado, manteniendo la trama 
simplemente con ligeras modificaciones de mejora justificada, como históricamente se ha venido 
haciendo, pues tampoco tiene sentido desear conservar todo tal y como está en un mundo que se 
encuentra en movimiento y cambio constante. 

 
En la actualidad nos encontramos en un momento de estancamiento y sería deseable que la 

administración pusiera atención a estos ámbitos singulares, a nivel propositivo algo olvidados, para 
poder proseguir con esta lenta pero beneficiosa tendencia de mejora hacia el futuro. En cualquier 
caso, con ello espero haber motivado la reflexión del lector y su concienciación con la perspectiva 
urbana de nuestro patrimonio histórico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN II 
La Iglesia de San Nicolás de Bari de los Servitas 

 
 

27 
 

FUENTES 
 

Bibliográficas 

Crónica de Madrid. Diario 16: La historia más completa de la Villa y Corte desde sus orígenes 

hasta hoy, Madrid, Plaza y Janés, 1991. 
 
ESTEPA GÓMEZ, Raimundo. Chapiteles del siglo XVI al XVIII en Madrid y su entorno: sus 

armaduras de madera. Tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2016. 

 
FUERTES GARCÍA, Miguel A.: Las primitivas iglesias de Madrid, Madrid, La Librería, 2004. 
 
GARCÍA GUTIÉRREZ, Pedro F.: Iglesias de Madrid, Madrid, La Librería, 2006. 
 
GEA ORTIGAS, Isabel: Diccionario enciclopédico de Madrid. Madrid, La Librería, 2002. 
 
GEA ORTIGAS, Isabel, Pedro LÓPEZ CARCELÉN y José Manuel CASTELLANOS OÑATE: Madrid. Guía 

Visual de Arquitectura, Madrid, La Librería, 2009. 
 
GEA ORTIGAS, Isabel y Pedro LÓPEZ CARCELÉN: Guía Visual del Madrid desaparecido, Madrid, La 

Librería, 2015. 
 
GUERRA DE LA VEGA, Ramón: Guía para visitar las iglesias y conventos del Antiguo Madrid. 

Madrid, 1996. 
 

Guía de Arquitectura y Urbanismo de Madrid: Tomo I. El casco antiguo, Madrid, Fundación 
Arquitectura Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 2014. 

 
GÓMEZ MORENO, Manuel: "Torre de San Nicolás en Madrid.", en Archivo Español de Arte y 

Arqueología, t. III, 1927, 129-132. 
 
HERNÁNDEZ GIL, Dionisio y Alberto HUMANES BUSTAMANTE (dirs.): Intervenciones en el 

Patrimonio Arquitectónico (1980-1985). Madrid, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, 1990. 
 

MARTÍN MARTÍN, Teodoro: Constantinopla en Madrid: Estudio de una comunidad de clarisas 

en el Madrid del antiguo régimen, Departamento de Historia Moderna de la UNED, 2001. 
 

MARTÍN MARTÍN, Teodoro: “Nuevos datos sobre el Monasterio de Monjas Clarisas 
Constantinoplas de Madrid”, en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier (coord.): La clausura 

femenina en España: actas del simposium: 1/4-IX-2004 (Vol. 2) Real Centro Universitario Escorial-
María Cristina, El Escorial, 2004, 1213-1222. 

 
MESONERO ROMANOS, Ramón de: Manual de Madrid. Descripción de la Corte y de la Villa, 

Madrid, Imprenta de M. de Burgos, 1833. 
 
MESONERO ROMANOS, Ramón de: Nuevo manual histórico-topográfico-estadístico y descripción 

de Madrid [1854], Madrid, Imprenta de la Viuda de D. Antonio Yenes, 1854. 
 



HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN II 
La Iglesia de San Nicolás de Bari de los Servitas 

 
 

28 
 

MESONERO ROMANOS, Ramón de: El antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por las calles 

y casas de esta villa (primera parte) (2010). Madrid, edición facsímil de Trigo Ediciones, 1861.  
 
MIGUEL, Carlos de: Madrid, plazas y plazuelas, Madrid, Gráficas Lorca, 1976. 
 
MONTERO VALLEJO, Manuel: Madrid musulmán, cristiano y bajo medieval. Madrid, El Avapiés, 

1990. 
 
OLAGUER FELIÚ Y ALONSO, Fernando: "Estado actual e inventario artístico de la iglesia de San 

Nicolás y del convento de los PP. Servitas", en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº. 12, 
1976, págs. 283-290. 

 
OLIVARES PRIETO, Ángel J.: Rincones del Viejo Madrid. Madrid, La Librería, 2015. 
 
ORDOZGOITI, Íñigo y Marian LÓPEZ: La guía del Trotamundos, Madrid. Madrid, Grech, 1987. 
 
ORTEGA VIDAL, Javier: La forma de la villa de Madrid: soporte gráfico para la información 

histórica de la ciudad, Dirección General de Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura y Deportes, 
Fundación Caja Madrid, 2004. 

 
OSORIO GARCÍA DE OTEYZA, Carlos: Iglesias de Madrid. Madrid, La Librería, 2014. 
 
PAVÓN MALDONADO, Basilio: Arte toledano: islámico y mudéjar. Madrid, Instituto Hispano-

Árabe de Cultura, 1973. 
 
PAVÓN MALDONADO, Basilio: “Arqueología y urbanismo medieval en Madrid: de la Almudayana 

árabe a la torre mudéjar de San Nicolás”, en Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e islámico 

contemporáneo, nº 7-8, 1984-1985, págs. 231-278. 
 
PAVÓN MALDONADO, Basilio: Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana. Mezquitas. Vol. IV, 

Madrid, CSIC, 2009. 
 
PINTO CRESPO, Virgilio y Santos MADRAZO MADRAZO: Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos 

IX-XIX, Madrid, Fundación Caja Madrid, 1995-2001. 
 
PINTO CRESPO, Virgilio y Santos MADRAZO MADRAZO: Madrid. Atlas histórico de la ciudad. 1850-

1939, Madrid, Fundación Caja Madrid, 1995-2001. 
 

RIOSALIDO, Jesús: "El alminar de San Nicolás. ", en Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e 

islámico contemporáneo, nº 7-8, 1984-1985, pp. 279-283. 
 
TORMO Y MONZÓ, Elías. Las Iglesias del Antiguo Madrid [1979], Madrid, Instituto de España, 

1985 (3ª reed.). 
 
TORMO Y MONZÓ, Elías: “El campanario de San Nicolás”, en Anales del Museo del Pueblo, tomo 

II, 1988. 
 
TURINA GÓMEZ, Araceli, Amalia PÉREZ NAVARRO y Salvador QUERO CASTRO (coord.): Testimonios 

del Madrid Medieval. El Madrid Musulmán, Madrid, Museo de San Isidro, 2004. 
 



HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN II 
La Iglesia de San Nicolás de Bari de los Servitas 

 
 

29 
 

VV.AA.: Conservar y Restaurar: cuatro años de actuaciones en el patrimonio histórico de la 

Comunidad de Madrid, Madrid, Dirección General de Patrimonio Histórico, 2003. 
 
YARZA, Joaquín. Historia del arte hispánico. La Edad Media. Madrid, Alhambra, 1978. 

 
 

Periodísticas 
 
"Finaliza la restauración de la iglesia más antigua de la capital", en El País - Madrid, 28-III-

2000, p. 8. 
 
"La iglesia de San Nicolás, el templo más antiguo de Madrid, recupera su esplendor", en ABC-

Madrid, 28-III-2000, p. 16. 
 
"Un tesoro escondido", en El País - Madrid, 26-VIII-2000, p. 16. 
 
“Un monumento árabe en Madrid”, en La Esfera, 23-IV-1927, pp. 3-6. 
 
“El templo más antiguo de Madrid, restaurado”, en Hoja del Lunes, 17-XI-1952, pp. 1-2. 
 
 
Digitales e Internet 
(Última fecha de consulta: 31/06/2017) 
  
Arte en Madrid. La Cerca del Arrabal. Un paseo por el siglo XV. 

https://artedemadrid.wordpress.com/2014/07/01/la-cerca-del-arrabal-un-paseo-por-el-siglo-xv/ 

 
Arte en Madrid. La misteriosa inscripción en la iglesia de San Nicolás 

https://artedemadrid.wordpress.com/2012/09/13/la-misteriosa-inscripcion-en-la-iglesia-de-san-nicolas/ 

 
Arte en Madrid. La Torre de la iglesia de San Nicolás 

https://artedemadrid.wordpress.com/2013/11/27/la-torre-de-san-nicolas/ 

 
Arte en Madrid. Paseo por las Iglesias del Fuero 

https://artedemadrid.wordpress.com/2010/12/07/paseo-por-las-iglesias-del-fuero/ 
 

Arteguías. Arte mudéjar en Madrid 
http://www.arteguias.com/mudejar_madrid.htm 
 

Es Madrid. Iglesia San Nicolás de Bari de los Servitas 
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/iglesia-san-nicolas-de-bari-de-los-servitas 

 
Iglesia de San Nicolás de los Servitas 

http://manuelblasmartinezmapes.blogspot.com.es/2009/04/iglesia-de-san-nicolas-de-los-
servitas.html?view=flipcard#!/2009/04/iglesia-de-san-nicolas-de-los-servitas.html 

 
Iglesias y parroquias de Madrid, por José Félix de Vicente y Rodríguez 

http://cultura.archimadrid.es/descubre-madrid/iglesias-y-parroquias-de-madrid/ 

 
Las parroquias del Fuero - José Manuel Castellanos - El Madrid Medieval 

http://elmadridmedieval.jmcastellanos.com/Urbanismo/iglesias%20fuero.htm 



HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN II 
La Iglesia de San Nicolás de Bari de los Servitas 

 
 

30 
 

Madrid Histórico. Historia de Madrid: evolución de la ciudad 
http://www.madridhistorico.com/seccion5_historia/index_evolucion_medieval.php?idmapa=5 

 
Madrid + D 

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2010/02/27/131620 

 
Planos de Madrid 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Planos_de_Madrid 
 

Una ventana desde Madrid 
http://www.unaventanadesdemadrid.com/murallas-cercas-y-puertas-de-madrid.html 

 
Vistas de Madrid 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Vistas_de_Madrid 

 
 

Archivísticas 
 

Archivo General de la Administración. Sección Cultura. (AGA Cultura 26/1661) 

 

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación Cultura y Deporte) 

 
SÁIZ-CALLEJA, Jaime Lorenzo: Iglesia de San Nicolás de los Servitas. 7 planos. Consejería de 

Cultura y Deportes. Dirección General de Patrimonio Histórico. Subdirección General de Protección y 
Conservación. Área de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico, 1982. 
 

SÁIZ-CALLEJA, Jaime Lorenzo: Proyecto de ejecución de obras de restauración y reparación. 

Iglesia de San Nicolás de los Servitas. Memoria y planos. Consejería de Educación y Cultura. 

Secretaría General Técnica. Servicio de Construcciones y Proyectos, 1997. 

 
Procedencia de ilustraciones y planimetría 

 

[1] PINTO CRESPO, Virgilio y Santos MADRAZO MADRAZO: Madrid. Atlas histórico de la 

ciudad. Siglos IX-XIX, Madrid, Fundación Caja Madrid, 1995-2001. 
 
[2] Esquemas realizados por el autor sobre planimetrías de ORTEGA VIDAL, Javier. La forma 

de la villa de Madrid : soporte gráfico para la información histórica de la ciudad, Dirección General de 
Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura y Deportes, Fundación Caja Madrid, 2004 

 
[3] GEA ORTIGAS, Isabel y Pedro LÓPEZ CARCELÉN. Guía Visual del Madrid desaparecido, 

Madrid, La Librería, 2015. 
 
[4] MARTÍN MARTÍN, Teodoro. “Nuevos datos sobre el Monasterio de Monjas Clarisas 

Constantinoplas de Madrid”, en JAVIER CAMPOS, Francisco y Fernández de SEVILLA (coord.) La clausura 

femenina en España: actas del simposium: 1/4-IX-2004 (Vol. 2) Real Centro Universitario Escorial-
María Cristina, El Escorial, 2004, 1213-1222. 
 

[5] Dibujos de Enrique Burkhalter en MIGUEL, Carlos de. Madrid, plazas y plazuelas, 
Gráficas Lorca, Madrid, 1976. 



HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN II 
La Iglesia de San Nicolás de Bari de los Servitas 

 
 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 

Planimetrías históricas de Madrid consultadas 
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Planimetrías históricas de Madrid consultadas.                                                                                
 
A continuación se presentan los principales planos históricos de la ciudad de Madrid, consultados 
como documentos gráficos para este trabajo acerca de la evolución urbana de la ciudad de Madrid. 
 

 
 

La Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España, Antonio Mancelli y Frederic de Witt, 1622-1635. 
 
 

 
 

Mantua Carpetatorum sive Matritum Urbs Regia (Topographia de la Villa de Madrid), Pedro Teixeira, 1656. 
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Plano geométrico e histórico de la Villa de Madrid y sus contornos, Nicolás Chalmandrier, 1761. 

 
 

 
 

Plano de Madrid, Tomás López y Ventura Rodríguez, 1762. 
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Plano topográfico de la Villa y Corte de Madrid, Antonio Espinosa de los Monteros, 1769. 
 
 

 
 

Plano de Madrid para viajeros, Antoine François Tardieu, 1780. 
 

 

 
 

Plano geométrico de Madrid, Tomás López, 1785. 
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Maqueta de la ciudad, León Gil de Palacio, 1830. 
 

 
 

Plano de Madrid, Juan López, 1835. 

 

 
 

Plano de Madrid, Francisco Coello, 1848. 


