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Escondida en pleno Madrid de los Austrias, la iglesia de San Nicolas de Bari de los Servitas es 

la única iglesia de las diez parroquias o colaciones fundacionales que aparecen en el Fuero de 1202 
que se conserva en la actualidad sobre su traza original. De esta manera, se trata de la iglesia y del  
edificio civil más antiguo, aun en pie, de la historia Madrid. 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 refugiada en el corazón del casco madrileño, olvidada por muchos, y, principalmente, 
su torre mudéjar del siglo XII, son un enorme tesoro para el estudio de su conservación. 
 

Esperamos con este trabajo dar una difusión necesaria del conocimiento de la historia y la 
evolución de este templo fundamental en la historia de Madrid, que sirva 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 pruebas y elementos de juicio que nos 
permitirán comprobar lo acertado o no de sus enunciados y, de esta manera, ofrecer una visión 
integral, lo más completa posible y actualizada de la información que tenemos acerca de San Nicolás. 
Por ello, ésta no pretende ser una obra cerrada, sino un acercamiento actual, que en un futuro 
deberá volver a ser matizado por los nuevos hallazgos que pudieren producirse al asomarnos a este 
abismo de la historia que nos separa de la noche de los tiempos en que apareció y de la que solo 
podemos vislumbrar aspectos parciales y especulaciones de mayor o menor componente científica. 
 

De esta manera, será fundamental el estudio de las figuras de autoridad, los historiadores y 
restauradores que han intervenido o tomado partido sobre ella. Se aportarán sus opiniones, se 
referirán y contrastarán en cada caso según corresponda. También se pretende una descripción 
completa y lo más exhaustiva posible del templo dentro de los parámetros de extensión de este 
trabajo y se tratarán de abordar las hipótesis evolutivas que acompañen los datos documentales. 
 

Por último, cabe mencionar 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 en la iglesia en las fechas más recientes, 
lo que actualiza aun más este trabajo, elevando su posible interés sobre la cuestión. Por ello, expreso 
mi agradecimiento, a pesar de tener que lamentar no haber obtenido el permiso para poder de tomar 
todas las fotografías necesarias para acompañar 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. 

 
 
 
 
 

"es, sin duda, el más antiguo y hermoso ejemplo del legado medieval madrileño" 
 

Manuel Gómez Moreno 
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OBJETO DE ESTUDIO 
 

40°24′57″N 3°42′43″O 
 
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. Situada entre la calle y la plaza de San Nicolás, 
la plaza del Biombo y la calle Juan de Herrera. En la actualidad, es la parroquia de la comunidad 
italiana en la capital de España. 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. 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. 
 

Está dedicada a San Nicolás el Magno, obispo de Mira (Mirrea) y, según contaba Quintana, la 
leyenda de su fundación se remonta a época anterior al santo, un disparate histórico que llegó a 
extenderse ampliamente en el desconocimiento popular. Se ha especulado mucho alrededor de sus 
orígenes hasta consensuarse su fecha de construcción a  lo largo del siglo XII, lo que parece indicar 
sus raíces mudéjares, siendo desde el principio iglesia y torre cristianas y no mezquita y alminar 
islámicos, como se había venido creyendo.  
 

Su aspecto ha variado mucho con el tiempo. En su época, el propio cronista Ramón de 
Mesonero Romanos no llega ni a valorarla. Habla de ella como “antiquísima y mezquina”, porque no 
está contemplando más que una visión sesgada de un momento histórico en que todo su valor 
permanecía oculto. Actualmente tras las diversas restauraciones es un templo de una belleza sutil y 
contenida, de sencillo y acogedor espacio. 
 

El cuerpo principal de la iglesia y el presbiterio que nos encontramos en la actualidad es del 
siglo XV y conserva varios elementos medievales anteriores. La nave y las capillas laterales anexas son 
del siglo XVII, y el bello pórtico de entrada de granito, con la imagen de San Nicolás, es de comienzos 
del siglo XVIII.  Pero lo más destacado de su arquitectura es la torre mudéjar del siglo XII, que se 
encuentra rematada por un chapitel del siglo XVII, cuando fue sustituido su cuerpo de campanas y la 
cubierta. 

Bajo la bóveda de San Nicolás de los Servitas fue enterrado Juan de Herrera, el arquitecto real 
del rey Felipe II, para quien diseñó el palacio-monasterio de El Escorial y dirigió sus obras de 
construcción. Aunque luego los restos de Herrera fueron trasladados a su tierra natal en Santander. 
Una inscripción dice así: 

 

ESTE PILAR Y RETABLO ES DE DON JUAN DE HERRERA. YACE EN SU SEPULTURA JUNTO AL ALTAR 

MAYOR. EL CUAL FUNDO EN EL CONVENTO DE SAN BERNARDO DOS CAPELLANIAS Y EN ESTA IGLESIA 
CINCO. Y DIJO QUE DEL REMANENTE DE LA HACIENDA SE DOTASEN LAS HUERFANAS QUE ALCANZASEN 

EN DANDO A CADA UNA CINCUENTA DUCADOS PARA AYUDA DE SU REMEDIO. SON PATRONOS LOS 

SEÑORES ABAD DEL CABILDO DE M Y EL DE SAN BERNARDO Y EL CURA DE ESTA IGLESIA Y EL LICENCIADO 
DON JOSEPH DE GAETA BENEFICIADO DE ELLA. OTORGO TESTAMENTO ANTE MARCOS M DE LEON EN IX 

DE DIA DE MDLIV FALLECIO EN XVI DEL DICHO MES Y AÑO. 

 

Los primeros libros parroquiales son de 1525 y, por ellos, sabemos que en esta iglesia fue 
bautizado el 15 de agosto de 1533 el conquistador de Chile y poeta épico Alonso de Ercilla (autor de 
"La Araucana"), y en la cripta se encuentra la tumba de Alvar Díaz de Ribadeneyra (linaje madrileño). 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 
La Iglesia de San Nicolás de los Servitas ha sido asiduamente tratada por numerosos autores, 

en particular historiadores y arqueólogos, aunque en ningún caso su bibliografía se nos antoja acorde 
a la importancia histórica que reviste su antigüedad y su carácter fundacional de la ciudad de Madrid. 
Sin duda, una ciudad que pocas ocasiones contempla su pasado ni se para a reflexionar en él, quizá 
debido a la escasez del mismo, quizá debido a la afición de reemplazarlo por obras nuevas, borrando 
así las huellas de los orígenes que ya hemos perdido. Una de esas huellas es la iglesia de San Nicolás. 

 
Existe una variada bibliografía sobre esta iglesia, pero no una obra completa dedicada a ella. 

La mayor parte de los libros consultados a los que este autor ha podido tener acceso tratan la iglesia 
desde el punto de vista del catálogo 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 y sobre los que en esta exposición no haremos 
demasiado hincapié. 

 
Sí existen algunos artículos de especialistas e historiadores dedicados a temas parciales de su 

estudio, como en los casos de Manuel Gómez Moreno, Elías Tormo y Monzó y Fernando de Olaguer-
Feliú y Alonso. Los estudios más recientes se deben al arquitecto restaurador Jaime Lorenzo Sáiz-
Calleja y a Basilio Pavón Maldonado, colaborador científico del C.S.I.C. especialista en arte islámico 
(Sección de Historia y Arqueología del Instituto Miguel Asín), cuyo 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 en el momento de su restauración 
por la Dirección General de Cultura, tuvo el objeto de indagar el posible origen musulmán de su torre.  

 
Parece necesario hacer una síntesis de todo ello y, principalmente, poder poner en debate las 

diversas hipótesis que manejan sus autores, como éstas han ido gestándose y variando a lo largo de 
los años, y tratar de acercarnos a un conocimiento más detallado y profundo, basado en certezas, y 
desechando las ideas preconcebidas, infundadas, que han dado su fruto en la transmisión popular, 
contaminando la realidad de los hechos y nuestra posible interpretación. 

 
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, situado en la calle Ramírez de Prado, 3. En él se encuentra toda 
la documentación relativa a las intervenciones desde el año 1982, en las que se ha enfocado este 
estudio por ser las más recientes y el estado actual que nos encontramos al visitarla. 

 
El resto de la información relativa a la iglesia de San Nicolás permanece en el Archivo General 

de la Administración, situado en Alcalá de Henares, cuya documentación abarca la historia anterior 
del edificio, pero que no ha podido ser abordada en detenimiento para este estudio. 
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MÉTODO DE ESTUDIO 

 
 
A la hora de enfrentarnos al estudio de esta iglesia tan particular, es necesario abrir un 

abanico de información que puede llegar a ser extremadamente amplio ante la diversidad de 
informaciones y documentación disponible recogida, en torno a la que se enraízan algunos puntos de 
debate científico en cuanto a la calidad y objetividad de las fuentes. 

 
Por ello, se ha decidido ampliar todo lo posible este marco bibliográfico de referencias para 

poder reconstruir con la mayor fidelidad posible, solidez y, hasta donde nos es posible, seguridad, la 
historia de la iglesia de San Nicolás. Los propios arquitectos, en las memorias de proyectos de 
restauración, insinúan estas incógnitas que no tienen solución por el momento, y que en adelante se 
irán exponiendo y contrastando. Ante la escasez de documentación gráfica y planimétrica histórica, 
nos puede resultar algo compleja la reconstitución objetiva de las etapas materiales que ha vivido. Sin 
duda es difícil aventurarse a aportar conclusiones en este sentido. Tampoco cronológicamente está 
todo claro, desde su propio origen, en algún momento incierto a lo largo del siglo XII. 

 
Por estos motivos, se ha tratado de introducir ya en parte, los planteamientos urbanísticos, 

de gran relevancia en cuanto a la forma del edificio actual que observamos, y que serán objeto de un 
posterior estudio aparte. Su planta se ha adaptado casi orgánicamente al espacio en que se enclava 
entre las calles. Pero cabría afirmar que esto no es un fenómeno reciente, sino que desde su mismo 
inicio, su condición urbana como una de las diez parroquias mencionadas del Fuero de Alfonso VIII, 
centro de una de las colaciones administrativas más importantes en que se dividía la ciudad, ya 
supone una relevancia trascendental en cuanto a su ubicación en el tejido urbano, su relación con el 
resto de las parroquias y su evolución a los largo de los siglos. 

 
Más adelante, resuelta la aproximación histórica y definida a grandes rasgos la evolución del 

templo, se estima oportuno entrar en el análisis de las recientes intervenciones llevadas a cabo desde 
el año 1982. Además de por ser estas las que más información gráfica y documental nos ofrecen, 
porque nos otorga la oportunidad de valorarlo sobre la propia realidad al encontrarnos con el 
monumento, hecho fundamental para poder emitir un juicio crítico que constituirá parte de esta 
exposición junto a la serie de conclusiones globales que podamos obtener de nuestras pesquisas. 

 
Con todo ello se aportará la documentación gráfica que ha sido posible recabar, tratando de 

que sea lo más completa posible como complemento indispensable de todo el trabajo de análisis y 
estudio. Así, en el anexo final se incluyen algunos de los planos principales de la iglesia, disponibles 
en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, con la mejor calidad de imagen que ha sido 
posible dadas las circunstancias administrativas actuales. 

 
Lamentamos no disponer de mayor información, pues en este sentido, se ha valorado la 

calidad de los documentos ofrecidos por encima de la cantidad de todos los que son accesibles pero 
difícilmente reproducibles. 
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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA 
 
 
Aunque no es el objetivo de esta exposición, parece conveniente comenzar el desarrollo de la 

misma realizando una breve introducción al conocimiento del estado actual de la iglesia, sus 
elementos y su patrimonio artístico interior, para que el lector pueda tener al menos los datos 
fundamentales de lo que es nuestra iglesia en la actualidad. De esta manera, comenzaremos 
haciendo un recorrido casi experiencial, similar al de nuestra visita, para transmitir al unísono nuestra 
propia valoración perceptiva. 

 
Las sucesivas restauraciones que ha sufrido este edificio a lo largo de los siglos han 

condicionado su fisonomía actual. La iglesia es pequeña, de tres naves irregulares separadas por 
arquerías. Presenta partes importantes de distintas épocas. Tiene un ábside del siglo XV, construido 
con piedra de cantería de pequeño tamaño, salvo la ventana que ilumina su interior, que está 
recercada con granito. Los sillares tienen un color blanquecino y se pueden apreciar afloramientos del 
cretácico superior, lo que hace pensar que la piedra procede de las Canteras de Redueña, en las zonas 
de Guadalix de la Sierra, el Molar, Venturada o Torrelaguna. La bóveda gótica con nervaduras del siglo 
XV del presbiterio cubre un espacio poligonal, cuya embocadura desde la nave es un arco de 
herradura apuntado o túmido, típico de la arquitectura mudéjar (figs. 1 y 2). En la zona del presbiterio 
se conserva una puerta con yeserías mudéjares platerescas y un par de arcos ciegos de herradura 
apuntados y polilobulados, que en su día debieron estar abiertos.  

 
 

   
 

Figs. 1 y 2. Espacio interior de la nave central de la iglesia de San Nicolás de los Servitas. [5] 

 
Algo posterior es la bella armadura mudéjar que cubre la nave central, cuyos pares descansan 

sobre ménsulas con decoración renacentista del s. XVI. Es una armadura “de par y nudillo” muy 
alabada por Tormo, que la ponderaba: “en cuyos extremos del almizate hay una bella labor de lazos 
árabes, pero cuyos pares de tirantes van sobre canes labrados con eses del Renacimiento, marcando el 
siglo XVI toda esa cubierta de carpintería de lo blanco, aunque morisca”. 
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Su torre campanario es alta y esbelta, de tradición mudéjar toledano-andaluza. Está 
parcialmente tapada por construcciones posteriores, pero se puede todavía ver la decoración de 
arquerías ciegas de arquillos de herradura y polilobulados. El cuerpo de campanas con cuatro grandes 
ventanales está coronado por un chapitel herreriano del siglo XVII. Sus ladrillos son de 30 x 15 cm en 
la base inferior. Los del cuerpo de campanas, de distinta medida y color, demuestran gran sabiduría 
de entronque formal en la interacción de ambas arquitecturas. En cada lado posee tres niveles de 
arquerías distintas. La primera con tres arcos trilobulados. La segunda con tres arcos polilobulados de 
cinco herraduras. La tercera con cuatro arcos de herradura simple. Juntas conforman un bello 
conjunto de arquerías ciegas. Su cimentación es de sillares de pedernal hasta la altura del zócalo y 
vista desde el patio interior tiene alguna ventanita en aspillera típicamente mudéjar. 
 

En el exterior (figs. 3 y 4), el templo presenta una macla de volúmenes, destacando, al 
margen de su espléndida torre, dos chapiteles barrocos empizarrados y emplomados. Las fachadas 
exteriores de la iglesia responden a la típica arquitectura barroca madrileña, con acabados de ladrillo 
y cajones de mampostería entre verdugadas de ladrillo. Son muros de construcción pobre que se 
asientan sobre un basamento de piedra berroqueña, con ladrillos de 25 x 19 cm y encintado de tapia 
o “cantera”. Destaca la portada de granito que enmarca, con gruesas molduras barrocas, orejas y 
frontón, la puerta de acceso, presidida por la imagen de San Nicolás en el tímpano del frontón, de 
Luis Salvador Carmona, obra de principios del siglo XVIII. Bella obra abierta a la Plazuela, orlada con 
moldurones acodados y rematada con un frontón partido que se remata con florones, guirnaldas y 
querubines. El pórtico norte es una puerta secundaria más sencilla. Consiste simplemente en un arco 
de medio punto perfectamente dovelado y culminado por un balcón con ventanas laterales.  
 

En el interior, destaca la diferencia de las dimensiones de sus espacios y el suelo entarimado 
de madera. En la nave de la Epístola se sitúan la capilla de San Nicolás, y la capilla del Santo Cristo de 
Burgos o de los Luzones. Enfrente está el tabernáculo de acceso a la cripta, a través de una puertecita 
que da acceso a un juego de escaleras, donde se exponen vistas de los pintores flamencos y 
documentos informativos.  

 
 

            
 

Figs. 3 y 4. Evolución del aspecto exterior de la iglesia de San Nicolás de los Servitas. [3] 
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Fig. 5. Descripción interior en planta. [5] 

 
 
Hagamos ahora un recorrido por el interior (fig. 5) siguiendo los números del plano. 

 
1. Pórtico de San Nicolás, con la figura de San Nicolás es de Luis Salvador Carmona, el prolífico 

escultor de Nava del Rey, del siglo XVIII. Destaca en granito, con molduras barrocas. 
 
2. Relieve de San Peregrin Laziosi. Nació en Forli (Italia) en 1265, santo de los servitas y 

protector contra varias enfermedades, entre ellas el cáncer. 
 
3. Capilla de San Nicolás. Esta capilla, dedicada al titular de la iglesia, tiene su propia cúpula 

de gallones, iluminada por linterna, que emerge en el exterior sobre la cornisa del templo, a la 
derecha de la entrada. La emotiva talla del Ecce Homo es atribuida por Tormo al escultor flamenco 
Nicolás Bussy que trabajó en Madrid y Murcia. 

 
4. Santo Cristo del Consuelo. Cristo Crucificado de autor anónimo del siglo XVIII, procedente 

de la iglesia del Salvador. 
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5. Virgen de la Soledad. En el altar mayor se venera a Nuestra Señora de los Dolores talla del 
siglo XVIII. La gran devoción hacia la Soledad de los Servitas es la razón de que esta imagen ocupe el 
lugar de privilegio en el templo. El corazón de María es traspasado por siete puñales. Debido a que 
era  muy difícil sacar esta imagen de procesión, se encargó a Valeriano Salvatierra, escultor de 
Fernando VII, otra talla de la Virgen de la Soledad, que se encuentra en la capilla de Nuestra Señora 
de los Siete Dolores, a los pies de la nave de la epístola. 

 
6. Artesonado renacentista. En la nave permanece el único techo renacentista de Madrid, con 

artesonado de madera en estilo mudéjar, obra maestra del siglo XV. En uno de los pilares de la nave, 
cuelga un cuadro muy bello de la Virgen de la Soledad, con las características de la que en Madrid se 
conoce como Virgen de la Paloma.  

 
7. Sotacoro. Desde el sotacoro, situado a los pies de la nave central, se contempla, a través de 

una reja, la más bella capilla de San Nicolás de los Servitas, conocida antiguamente como la del Cristo 
de Burgos y, desde el siglo XIX, dedicada a la imagen de la Virgen de los Siete Dolores, de Valeriano 
Salvatierra. 

 

         
 

Figs. 6 y 7. Imaginería interior de la Iglesia de San Nicolás de los Servitas [5] 
 

 
8. El Cristo de Burgos. Desde el siglo XVI se venera en toda España esta imagen. Es un Cristo 

crucificado de piel de cuero, con articulaciones internas de madera y diversos engranajes, cubierta su 
cabeza por espesa melena de pelo natural y que apoya sus pies sobre tres huevos de avestruz, regalo 
de un devoto americano (fig. 6). Hubo cuadros por toda España como este, que copiaban la escultura 
original. Esta capilla recibió su nombre hasta la colocación de Nuestra Señora de los Dolores en ella. 

 
9. Nuestra Señora de los Dolores. Talla de vestir, obsequiada por el autor de Cámara de 

Fernando VII, Valeriano Salvatierra. Se paseaba a esta Virgen en procesión dos veces al año. Lleva el 
vestido tradicional de viuda castellana (fig.7). 

 
10. Dolorosa. Pequeña talla atribuida a Pedro de Mena. 
 
11. Cristo coronado de espinas. Cabeza de Ecce Homo realizada en terracota policromada, 

atribuida a talleres italianos. 
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2. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 
 

 

   A lo largo de su historia ha sufrido transformaciones y modificaciones muy diversas, por lo 
que de su estructura primitiva sobrevive únicamente la torre de ladrillo rojo, decorada con arquerías 
ciegas mudéjares. Vamos a hacer un repaso de todos estos acontecimientos. 

 
 

2.1. Orígenes. 
 

La primera mención que conocemos de la antigua iglesia de San Nicolás se encuentra en el 
Fuero de Madrid de 1202, otorgado a la ciudad por el rey Alfonso VIII. Aparece mencionada en el 
apéndice del Fuero o Carta de Otorgamiento como Sancto Nicholao, una de las diez ermitas que 
existían en el interior del recinto amurallado de la ciudad, ya más de un siglo tras su conquista a los 
musulmanes (figs. 8 y 9).  
 

Todas ellas se situaban intramuros, pobres de feligresía y de medios materiales en los 
primeros momentos. El espacio urbano interior y la población se articuló en torno a estas parroquias, 
originando las llamadas colaciones, circunscripciones religioso-administrativas que regulaban la vida 
de los vecinos en lo religioso, civil, político y administrativo, 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. 
 
 

   
 

Fig. 8. Comparativa sobre el tejido urbano actual (izquierda). [1] 
Fig. 9. Plano de las primitivas iglesias parroquiales de la ciudad de Madrid tras su reconquista (derecha). [2]    
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Los restos arqueológicos conservados y su situación hicieron pensar desde un principio a los 
historiadores y especialistas que pudo haber sido antes una mezquita musulmana, mas las recientes 
excavaciones arqueológicas no han revelado ninguna hipótesis  ni se ha llegado a encontrar 
documento alguno que nos haga pensar en esto más que en que debió ser una fundación cristiana 
tras la conquista. Por ello, lo más probable es que su construcción date del siglo XII, puesto que su 
torre, situada al sur del edificio, tiene todas las características de ser un campanario mudéjar de 
aquella época. Fueron 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, conociendo nuestra ciudad, casi podemos afirmar que la protegieron de la desaparición. 

Pero vayamos hacia atrás para situar en su contexto los acontecimientos. Madrid es una 
ciudad de fundación islámica, cuyo origen se remonta al siglo IX, época en que el emir Mohammed I 
le da el nombre de Mayrit (venas de agua), entre los años 852 y 886. Con toda probabilidad sobre un 
previo asentamiento romano y prerromano muy modesto. 

Ya en el año 932 el rey Ramiro II de León, que luchó activamente contra los islámicos, realizó 
una incursión hasta sus murallas, saqueando la ciudad, pero marchándose al no poder mantener el 
control de la plaza. También lo intentó Fernando I en torno al año 1047. Pero será con la ofensiva de 
Reconquista emprendida por Alfonso VI cuando se tome definitivamente la ciudad, llegando hasta 
Toledo, y resistiendo el cerco impuesto por el contraataque almorávide del caudillo musulmán Alí Ben 
Yusuf, en 1109 y, de nuevo, más adelante, en 1197, el de los almohades  que trataran de recuperarla 
mientras la peste diezmara sus filas. 

Es en este momento en el que enlazamos con la primera descripción de la iglesia de San 
Nicolás, que se encuentra en el interior del recinto amurallado de la época. Se trata de una fundación 
cristiana, de repoblación, como manera de establecer una estructura administrativa de la nueva 
ciudad a través de su división en colaciones o barrios dominados por una iglesia. Su torre campanario 
es un excelente trabajo arquitectónico mudéjar, que abrió un debate sobre la posibilidad de su origen 
islámico como alminar reaprovechado, hipótesis que parece desestimarse. 
 

Desde comienzos del siglo XII, la ocupacion por contingentes cristianos de los territorios hasta 
entonces islámicos fue pareja a la gestación de una nueva forma de hacer arquitectura. En las 
comarcas con población mudéjar mayoritaria y escasez de canteras, se apostó por combinar la 
organización espacial de los templos románicos rurales, con ábside semicircular, presbiterio y nave 
única, con la decoración y técnicas constructivas musulmanas, aprovechando, así, la economía y 
rapidez que suponía sustituir la piedra por ladrillo. Con la única excepción de Santa María, en pleno 
corazón del Madrid medieval, donde la convivencia, no siempre pacífica, entre cristianos y árabes 
implicaba el intercambio de técnicas y modelos arquitectónicos, asimilados y ejecutados, las mas 
veces por alarifes musulmanes, es de suponer que las restantes iglesias madrileñas que se 
contruyeron inmediatamente después de la entrada de Alfonso VI respondieran arquitectónicamente 
a este estilo.  

 
Todas ellas eran templos humildes, construidos con materiales pobres y mezquina 

arquitectura según las crónicas. Después del primer románico de repoblación, el sistema constructivo 
mudéjar, por las circunstancias más arriba mencionadas, es aceptado masivamente, sobre todo a 
partir del siglo XIII, llegando su influencia hasta el XIV. Por su bajo coste y mayor rapidez de ejecución 
constructiva llegó a sustituir con mucha frecuencia a otros estilos e incluso se adaptó a otros 
lenguajes el uso del ladrillo pues, en ocasiones, más que un estilo será una manera de entender la 
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construcción. Cabecera con arquerías ciegas dobladas de medio punto, rodeadas con alfiz y sin 
impostas salientes; la fábrica de las naves, de mampostería encintada; cubierta de armadura de par y 
nudillo, sin contrafuertes; y portadas de ladrillo con varias arquivoltas de medio punto. Tanto estas 
como los aleros se decoran con frisos de ladrillo en esquinilla o a sardinal. El ladrillo es considerado 
como material de fábrica, pero también como base modular para desarrollar un tipo de decoración, 
rítmica, continua y geométrica, que será perfectamente asumida tanto en la arquitectura religiosa 
como en la civil. Los mudéjares utilizarán además, azulejos, madera, cerámica vidriada, elementos y 
técnicas decorativas del arte islamico, de materiales sencillos y gran riqueza en el decorado y 
revestido de las superficies, como  yeserías, paneles a base de hojas y motivos vegetales, techumbres 
de templos con artesonados decorados, geométricos y bíblicos, cerámica en el ornamento de torres y 
fachadas, etc. (fig. 10). 

También conocemos que su cementerio estaba situado junto a las fachadas septentrional y 
occidental del templo, lugares donde se han encontrado restos humanos. Su acceso sigue siendo al 
sur, características tipológicas todas ellas de un recinto parroquial. 

 

   
 

Fig. 10. Ejemplo de iglesia mudéjar tipo de las originales parroquias madrileñas (izquierda) [2] 
Fig. 11. Vista de la torre de San Nicolás  

 

 
 

 

 
“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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2.2. Evolución histórica. 
 

Madrid fue Villa de Realengo durante largos años despoblados de noticias hasta llegada de 
los Reyes católicos en 1477, otorgándole el rango de capital de la Unidad Española (no del Reino). La 
capitalidad del Reino llegará en 1561 con Felipe II. 

 
 

 
 

Fig. 12. Plano de la ciudad de Madrid en el s. XII. [1] 

 
 

       
 

Figs. 13, 14 y 15. Evolución de la ciudad de Madrid en los siglos XIII (izquierda), XIV (centro) y XV (derecha). [1] 
 

En el siglo XIV se procede a cambiar la cubierta de la torre, deteriorada, sustituyéndola por un 
nuevo remate a cuatro aguas a imagen del tejadillo de la torre de Santa Leocadia de Toledo. 

A finales de este siglo XV, entre 1481 y 1491, el ábside original amenaza ruina y se construye 
el ábside gótico con bóveda de crucería con terceletes, muy típica del reinado de los Reyes Católicos, 
que son impulsores de la arquitectura y el prestigio de la ciudad. Este se realizó como capilla funeraria 
para la familia de los Zúñiga y entronca con la nave a través de un arco tumido de sabor mudéjar. 
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En el siglo XVI se incorpora el magistral artesonado mudéjar, único en la capital, conservado 
desde entonces, gracias al enfoscado de una bóveda encamonada que lo protegió durante mucho 
tiempo. Se trata de una armadura de madera con pares de tirantes apoyados sobre canes 
renacentistas, cuyo remate en el extremo se produce esviado para adaptarse a la morfología de la 
planta. De complejo trazado, aun conserva algunos lazos originales. Por lo que el cuerpo principal de 
la iglesia podemos asociarlo a este tiempo, junto a algunos de los detalles decorativos conservados en 
el presbiterio como las yeserías mudéjares-platerescas, un par de arcos ciegos de herradura, 
apuntados y polilobulados que dan a la torre y, en su día, pudieron conectarla, y un gran arco de 
herradura apuntado, tumido, no califal como algún autor denomina. Esta mezcla de estilo gótico-
mudéjar es repetida en Madrid en la Torre de los Lujanes y la plaza de la Villa.  

 
A finales del siglo XVI se procedió a la ampliación de la fábrica original, que debemos pensar 

que todo este tiempo tuvo una única nave. Se crea el pórtico norte y se distinguen las nuevas fábricas 
de aparejo toledano. 

También en 1603 se realizó una ampliación de la parroquia hacia el osario, absorbiéndolo. De 
manera que lo que podemos ver en el plano de Texeira (fig. 16) es el resultado de todas estas 
modificaciones hasta la fecha de 1656. Si observamos con detenimiento, vemos que ya aparece el 
chapitel de estilo herreriano sustituyendo al cuerpo de campanas original con tejadillo a cuatro aguas 
del s. XIV. Así que esta incorporación debemos datarla entre finales del s. XVI y la primera mitad del 
siglo XVII, y se debe a una operación de restauración y refuerzo de la estructura de la torre, algo 
deteriorada por aquel entonces. 

 

 
 

Fig. 16. Fragmento del entorno urbano de la iglesia de San Nicolás. 
Mantua Carpetatorum sive Matritum Urbs Regia (Topographia de la Villa de Madrid), Pedro Texeira, 1656. 

 

En el siglo XVII hubo de reformarse la nave central y fue el momento en que se añadieron las 
actuales capillas laterales redonda y ovalada, muy completas, de una pureza de líneas y un clasicismo 
rotundos y de nuevo poco difundido, con soberbias rejerías barrocas. 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, proyectada por Pedro de Seseña en 1670. 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. 



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

15 

 

El cuerpo principal de la iglesia terminará siendo fruto de la reforma del siglo XVII al sufrir 
tantas modificaciones espaciales con la anexión de las capillas laterales, la portada, las dependencias 
parroquiales y el remate de la torre. De manera que se convierte en el prototipo que responde a la 
arquitectura eclesial madrileña del barroco, con cúpula sobre las capillas, chapitel en la torre, 
fachadas con acabado de ladrillo y cajones de mampostería entre encintados de ladrillo. 

 
También se añade la bóveda encamonada bajo el artesonado mudéjar que lo ocultará por 

siglos, perniciosa costumbre que se repite durante el barroco y que, por fortuna, en este caso nos 
legó un gran descubrimiento. 

 
 

 

Fig. 17. Levantamiento de la Portada del acceso sur de la iglesia de San Nicolás. [4] 
 

A comienzos del siglo XVIII se añade el actual pórtico de acceso de granito con la escultura de 
San Nicolás, obra de Luis Salvador Carmona (fig. 17), que ya hemos comentado anteriormente.  

En 1756, Antonio Machuca hubo de hacer obra en el machón izquierdo del arco tumido que 
amenazaba ruina, bajo supervisión de Ventura Rodríguez. En 1790, Luis Durán realiza las obras de 
demolición y reconstrucción de la cúpula de media naranja de la Capilla del Santo Cristo, ya que 
también amenazaba ruina, sustituyéndose por una bóveda encamonada. 

Su 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 El Salvador, su competencia,  por 
lo que el edificio quedó abandonado. Precisamente en un tiempo convulso. Durante la Guerra de la 
Independencia fue utilizada como almacén y armería y también como Cuartel general militar del 
ejército francés y, más tarde, como sala de ensayos de la Banda Real. 
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2.3. Evolución de las primeras intervenciones. 
 
Fueron sucediéndose sus inquilinos hasta que en 1825, bajo reinado de Fernando VII, el 

arzobispo Inguanzo de Toledo, concedió su cesión a la congregación de la Venerable Orden Tercera de 
Servitas de María Santísima de los Dolores, a quienes se confió la restauración y acondicionamiento 
del templo para salvarlo de la ruina. Según Elías Tormo, se llevaron a cabo tres restauraciones de 
“afianzamiento y decoro”.  

Entre 1840 y 1842 se decide la demolición de la parroquia de El Salvador, de nuevo por otro 
expediente de ruina. El cronista Pedro de Répide trata este episodio afirmando que se decidió su 
derribo en contra de los tres dictámenes interpuestos por arquitectos frente al del arquitecto de la 
villa. Por lo que retornó la parroquialidad a San Nicolás hasta que en el año 1890 se volvió a trasladar 
a la que había sido antigua iglesia de San Juan de Dios, del hospital de Antón Martín en la calle 
Atocha, hoy parroquia de El Salvador y San Nicolás, quedando el viejo edificio como iglesia de San 
Nicolás de los Servitas, nombre con el que en la actualidad se la conoce. En 1891 se llevó a cabo una 
de las primeras restauraciones de las que tenemos datos (Sancha), en la que se reformó el chapitel de 
la torre. 

En el año 1912 un grave incendio afectó a la estructura y se realizaron importantes obras de 
reparación. La torre se encontraba completamente revocada al exterior en esta época y el incendio 
fue la fortuna sacó a la luz las bellas arquerías ciegas, que fueron recuperadas (figs. 18 y 19). 

        

Figs. 18 y 19. Estado de la iglesia de San Nicolás de los Servitas previo a la intervención de los años 50. [2] 
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Será tras los estudios difundidos por Elías Tormo y Manuel Gómez Moreno, realizando 
hincapié en el valor de esta torre, cuando se pondrá verdadera atención sobre el estado de 
conservación de tan preciado Monumento Nacional. De hecho fue catalogada como tal la propia 
torre individualmente desde el año 1931. Pretendía Tormo que su origen fuera árabe, posible 
minarete de una de las seis mezquitas que tenía Madrid antes de la conquista cristiana por Alfonso VI 
(1083), pero parece más verosímil la hipótesis de origen cristiano formulada por Gómez Moreno. Lo 
más probable es su origen mudéjar toledano-andaluz, como la de San Pedro el Viejo (s. XIII). 

 

 
Fig. 20. Arquerías superiores de la torre. [2] 

La primera tiene cuatro arcos de herradura y la segunda, tres polilobulados. Las finas columnillas  
corintias son modernas, y sustituyen a las originales que debían ser de piedra o barro vidriado  

 

La Guerra Civil, cosa rara, no tuvo trascendencia sobre ella, más allá del robo de algunos de 
sus bienes y de los objetos litúrgicos. Fue en los años cuarenta cuando, al ir a arreglar unas goteras, 
salió a la luz el magnífico artesonado. Se llevará a cabo la eliminación del revoco que cubría los 
paramentos de la torre (fig. 20). Y en 1950, de la misma manera, se descubrirán los trabajos de 
yesería del muro derecho de la capilla mayor, tomados todos por mudéjares, similares a los 
pertenecientes a la torre, pero entre los que más tarde se distinguieron otros más tardíos platerescos 
y renacentistas, todo ello durante la restauración a cargo de Francisco Íñiguez Almech (1948-1953). 
Dicho arquitecto municipal, llevará a cabo la primera restauración "contemporánea" sobre el 
monumento. La intervención de Íñiguez Almech consiguió recuperar y poner en valor todos los 
elementos ocultos que habían ido revelándose durante estos años. Es él quien la dota de la imagen 
que hoy tiene, demoliendo el segundo piso de convento a fin de dejar descubierta la torre, y 
construyéndose el puente sobre la travesía del biombo para compensar ese espacio. 

El culto pudo ser restaurado el 30 de abril de 1950, con la inauguración de la capilla de San 
Nicolás bendecida por Eijo Garay, Patriarca de las Indias. En el año 1977 la iglesia es declarada Bien de 
Interés Cultural. 

A finales del siglo XX se han ejecutado otras intervenciones destacadas, siendo la principal la 
realizada entre 1983 y 1999 por Jaime Lorenzo Sáiz-Calleja, con cierta controversia, sobre lo que 
entraremos a continuación, en la que fue completamente remozada. 
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3. INTERVENCIONES RECIENTES 
 

Vamos a centrarnos en el estudio de las intervenciones más recientes y documentadas. 
 
 
3.1. Intervención de 1983 – 2000. 
 
Esta intervención, llevada a cabo por el arquitecto Jaime Lorenzo Sáiz-Calleja, se acometió en 

varias fases separadas a lo largo del período de tiempo comprendido entre los años 1983 y 2000. Su 
proyecto y los estudios previos se redactaron entre los años 1981 y 1983. De ello, se realizó una 
primera fase de intervención, que prosiguió más adelante con la posibilidad de revisión de los 
resultados obtenidos. Entre estos años podemos consultar en el Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid la serie de documentos archivados en cuanto a expedientes de restauración y conservación 
de monumentos, de autorización de obras, de intervención arquelógica, etc. 

 
Han sido recabados los datos de las personas, sociedades y entidades públicas que han 

intervenido en ella en este tiempo: 
 
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 
 

Jaime Lorenzo Saiz-Calleja, arquitecto 
 
Juan Tartalo Posada, arquitecto técnico 
Antonio Laíz Llamas, arquitecto técnico 

 
COLABORADORES:  
 

Luis Burillo Lafarga 
Ana Rojo Montijano. 

 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
 

P. Barrionuevo 
COMSA 

 
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
 

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble: 
 
Javier Aguilera Rojas, arquitecto 
Carmen Rojas Cerro, arquitecto 
Carmen Anegón Esteban, arquitecto técnico 

 
 
3.2. Estado previo y estudios. 

 
La imagen a continuación (fig. 21) muestra en planta el estado en que se encontraba la iglesia 

previo a la intervención, sacada a concurso público por la administración. Además del deterioro 
generalizado por su falta de adecuado mantenimiento y conservación y su descuidado interior, 
podemos observar la colmatación del espacio de la planta y alrededor de la torre, encerrada entre 
dependencias y escaleras. Escaleras que de nuevo parecen un problema en el atrio de entrada donde 
llegan a abarcar todo este exiguo espacio disponible. 
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Fig. 21. Estado de la iglesia de San Nicolás de los Servitas previo a la intervención de los años 80 [3] 

 
 

3.3. Criterios de intervención. 
 

Las propuestas de la memoria del proyecto de restauración original inicial se enmarcan 
dentro de cuatro líneas de actuación diferenciadas que responden a otros tantos aspectos diferentes 
de las tareas de restauración arquitectónica. 

 
De una parte, se intenta la puesta en valor de elementos arquitectónicos ocultos o 

infravalorados en la actual estructura del edificio, como es el caso de la torre mudéjar, de la que 
existen pocos ejemplos del cruce de las técnicas andaluzas y toledanas. Se encuentra oculta por las 
edificaciones adosadas que, al tiempo, entorpecían la visión de las zonas exentas de la antigua Capilla 
de San Nicolás, cubierta por bóveda elipsoidal con linterna, cerrada por reja y cortinón, y que estaba 
cumpliendo las veces de almacén. 
 

Una segunda línea sería la de recuperación de soluciones espaciales interesantes 
desaparecidas, pero de las que quedan referencias, ya sean documentales o físicas, como es el caso 
de la ventana del fondo del ábside, hoy cegada, cuya apertura mejoraría sensiblemente la calidad 
espacial de aquel, o incluso los accesos desde la nave al sótano y al coro, a través de un sistema de 
escaleras superpuestas a los pies de la nave del Evangelio, solución que ya existió previamente y 
permitiría la recuperación de los sótanos, si no como bóvedas de enterramiento como era su uso 
original, sí al menos como archivo o almacén, y al mismo tiempo daría un acceso directo al coro 
desde la nave sin necesidad de atravesar las dependencias y residencia parroquiales. 
 

Por otra parte, tendríamos un intento de solucionar o resolucionar, desde la perspectiva 
actual, problemas de organización interna que, bien por apresuramiento, bien por condicionamiento 
de orden económico, fueron improvisadamente resueltos en su día y que, a pesar de los años 
transcurridos, no dejan de ser provisionales: tal sería el caso de la escalera de acceso por la plazuela 
de San Nicolás, que en el año 1870 fue necesario trasladar al interior y que, por lo tanto, resulta muy 
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reducida en su desarrollo; o los paños de muro de la nave mayor, entre el arranque del artesonado y 
la cornisa en que se apoyaba la bóveda de tipo escurialense, construida durante la gran obra del siglo 
XVII, y que quedaron desnudos tras la anterior restauración en la que, para liberar la visión del 
artesonado restaurado, fue demolida la bóveda; o incluso el pavimento del ábside, bastante pobre. 
Finalmente se incluyen una serie de obras específicamente conservativas centradas en las cubiertas, 
fachadas y chapitel de la torre. 

 
 

3.4. Actuaciones de intervención. 
 

Siguiendo estas líneas de proceso, una primera fase de intervención en los años 80 propuso 
las siguientes actuaciones sobre elementos de especial atención. Podemos discriminar cuatro puntos 
mediante la comparativa de la planta previa con la siguiente (fig. 22). 

 
 

 
 

Fig. 22. Estado de la iglesia de San Nicolás de los Servitas posterior a la intervención de los años 80. [5] 
 

En el acceso, se llevó a cabo la demolición de la escalera, sustituyéndola por una nueva de 
desarrollo más tendido, por lo que entra dentro de la nave, dejando una meseta intermedia en la que 
se ubica el cancel de nueva ejecución, adaptándolo al trazado de la escalera. Asimismo, se abrieron 
dos huecos de comunicación desde la antigua capilla del Santo Cristo de Burgos hacia la nave y el 
zaguán respectivamente, para permitir una mayor integración visual de la capilla en la iglesia, que 
hasta ahora solo era visible desde el sotacoro. Se previó la apertura de un lucernario que iluminara la 
meseta del cancel, así como el fondo de la nave de la Epístola. 

En torno a la torre, se materializa la apertura de un patio en la cara de poniente, limpiando y 
retacando las fábricas de ladrillo, tanto al exterior como al interior, en especial del cuerpo herreriano, 
que ha llegado más deteriorado hasta nosotros. Se ha demolido una de las dos escaleras que 
flanquean la torre, modificando las comunicaciones entre las dependencias parroquiales, abriendo 
huecos que permitan la visión de la torre desde la cabecera de la nave de la Epístola y la Antigua Sala 
Capitular. Se restauró del chapitel, desmontando la armadura, sustituyendo los elementos 
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deteriorados y aplicando un tratamiento antiparasitario, cerrando los huecos al interior con celosías 
para impedir la entrada de palomas. Finalmente se propuso la apertura del arco polilobulado del 
ábside que se corresponde con la torre. 

En cuanto al sótano y las escaleras se recuperaron sus espacios como archivo y almacén y los 
pasillos como elementos de comunicación. Fue necesaria la adecuación de los muros, la colocación 
de un nuevo pavimento de baldosa de barro con impregnación de aceite de linaza, ventanas con 
protectores de tela metálica y la apertura de orificios para la condensación de humedades al pie de 
los muros. La ejecución de una nueva escalera para acceder al coro y a la vivienda del sacristán 
permite introducir un juego de escaleras superpuestas, quedando ambas englobadas en una capilla 
tabernáculo de nueva creación que resuelve este rincón de la iglesia. 

Y por último, en la nave de la iglesia se ha retejado una parte de la cubierta, sustituyendo las 
bajantes por otras nuevas vistas alojadas en el interior de las rozas practicadas en los muros al extraer 
las actuales; un nuevo pavimento de piezas de pizarra para el ábside; la propuesta de reapertura de la 
ventana existente detrás del Altar Mayor; y la sustitución del gran ventanal del lado norte. 

Una segunda fase de intervenciones en los años 90 se centraron en corregir las filtraciones de 
agua que se producían, tanto desde los tejados como desde el subsuelo, producidas por el deterioro 
de las cubiertas y las actuaciones urbanas que han modificado el comportamiento de las aguas 
subterráneas, causa de los daños de la iglesia. Para lo primero, se han renovados las cubiertas con 
nuevas escamas de zinc y pizarra, mientras que para evitar las humedades que amenazaban los 
cimientos y se habían adueñado de la cripta inferior, se ha construido un forjado para establecer una 
ventilación que airee las posibles filtraciones de agua. Se han saneado las humedades mediante la 
creación de una red de drenaje y ventilación. Se ha colocado un sistema de prevención de 
humedades por capilaridad. En los muros se han rejuntado y llagueado las fábricas de ladrillo y se han 
picado, reparado y pintado todos los paramentos deteriorados. Las últimas obras ejecutadas han 
incluido: 

 -Levantado y reposición de la cubierta de teja del ábside y de la nave central, comprobando y 
sustituyendo en entablado de ripia en las zonas donde fue preciso. 
  

-Sustitución de la pizarra de la cúpula circular tras la comprobación y refuerzo de la estructura que la 
soporta. 
  

-Sustitución de la chapa de zinc en rombos de la cúpula de planta elíptica. 
  

-Reparación de los chapiteles e chapa de zinc que rematan las linternas de ambas cúpulas, así como de 
sus baberos y vierteaguas. 
  

-Sustitución de los canalones perimetrales de las cubiertas y reparación de las albardillas y cornisas, y 
construcción de drenaje bajo el pavimento que enlaza con la red de saneamiento existente. 
  

-Instalación de un sistema de prevención de humedades mediante electro-ósmosis. 
  

-Acondicionamiento general de la cripta, incluyendo paramentos, solados y escalera de subida a la 
nave, tras establecer un sistema de ventilación contínua por diferencias de presión, mediante conductos que 
salen a cubierta en orientaciones distintas. 

 -Acondicionamiento interior de la iglesia. La reforma ha incluido también la pintura de las paredes en 
un tono amarillo claro, con las nervaduras destacadas en blanco. 
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3.5 Valoración crítica. 
 

La intervención de Jaime Lorenzo Sáiz-Calleja tiene propuestas muy interesantes, 
planteamientos arquitectónicos enfocados a despejar y clarificar los espacios de este laberinto 
interno que ha generado la superposición poco controlada de diversas arquitecturas con el tiempo. 
Recupera la Capilla de San Nicolás y despeja el patio que nos permite contemplar en su totalidad al 
menos un paño de la torre, accediendo a él desde el interior del templo. Se trata de una operación 
necesaria de puesta en valor de un elemento que prima por encima de los que se le han adosado y 
con los que no posee más relación que la impuesta por las necesidades históricas. Ambas son 
medidas perfectamente justificadas. De la misma manera, la voluntad de resolución de los recorridos 
y comunicaciones en una operación integral que redefina el conjunto es completamente necesaria y 
el lugar para llevarla a cabo, reservando el tabernáculo a los pies de la nave del Evangelio parece la 
opción más adecuada. 

 
Sin embargo, podría debatirse los criterios científicos a los que responde la intervención en 

cuanto a la integración de los nuevos elementos con materiales y formas que buscan referenciarse en 
la imagen barroca del conjunto, sin un carácter particular, homogéneo o distintivo, y poco inspirados. 
Sin duda, es un hecho que puede deberse al largo lapso de tiempo de intervenciones pero parece que 
la mezcla final es un pastiche, incoherente con las ambiciosas ideas de los planteamientos iniciales. 

 
Como ejemplo, podemos destacar como la puerta interior de cuarterones ha sido sustituida 

por una más actual y en el espacio de vestíbulo con escaleras se ha abierto una ventana para 
introducir algo de luz cenital. Son intervenciones con buena intención pero que no llegan a resolverse 
adecuadamente ante la dificultad existente para llevarlas a buen puerto. El resultado, a los ojos del 
especialista, manifiesta extrañeza. De la misma forma, el granito utilizado en los escalones es de 
nueva factura, industrializado, se dintingue del original, pero también crea un efecto de artificialidad 
que deshace la imagen histórica que debería evocarnos. Esto es, la ejecución va en todo momento 
por detrás de la proyección. 
 

El parroco, con quien pudimos hablar personalmente, se muestra crítico: "En general, las 
obras han ido bien, pero han hecho una chapuza con la puerta principal, la han rematado de mala 
manera y la han pintado de un color chocolate que nada tiene que ver con el color natural de la 
madera". Actualmente el mayor problema es el de la accesibilidad de discapacitados.  

 
En origen, el pórtico sur poseía sus escalones al exterior, sobre la acera, pero fue rebajado y 

los escalones se colocaron en el vestíbulo de este acceso antes de llegar al interior de la iglesia, donde 
aun encontramos algún escalón más. La falta de previsión de la transición de acceso y su nula 
accesibilidad está tratando de solucionarse ahora mediante una ligera rampa o pendiente en el 
pavimento del acceso norte, casi enrasado con el nivel de la calle. 

 
No hemos podido constatar los siguientes puntos, pero también se alzan voces críticas en 

torno a desacertadas obras que taparon unos arcos lobulados en la cripta. En la excavación 
arqueológica aparecieron sepulturas presumiblemente celtas y restos de lo que podría ser una 
muralla. Sobre todas estas hipótesis los expertos ya han dado su opinión, pues parece que queda 
apartada, no coincide con ninguno de los recintos conocidos, ni aun valorando un posible recinto 
intermedio cristiano, más que quizá, y con muchas reservas, alguna atalaya en los límites del primer 
recinto, por lo que es muy dudosa. 

 
En definitiva, se trata de una operación concisa y con un enfoque bien dirigido a la resolución 

de los problemas pero queda lastrada por la inadecuada ejecución y el dudoso aspecto material. 



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

23 

 

CONCLUSIÓN 
 
 
La iglesia de San Nicolás de los Servitas nos ofrece un auténtico ejemplo de evolución 

histórica y contínua transformación de la arquitectura. Se trata de un caso que puede llegar a resultar 
extremo al tratar de abordar un trabajo de este tipo sobre ella, pues todas las intervenciones que ha 
sufrido en su historia han ido modificándola hasta trascender su esencia original, mutando en nuevas 
formas que nada tenían que ver con las que les precedían, conservándose algunos vestigios únicos de 
ellas, que terminan formando un collage de estilos y conceptos arquitectónicos en el que no 
podemos llegar a reconocer cual es la iglesia de San Nicolás. Mejor dicho, no sabemos si quizá 
podríamos hablar de más de una iglesia de San Nicolás situadas sobre el mismo lugar, que es el hecho 
fundamental que es capaz de arraigar su historia y su carácter. Su sentido sin duda permanece en el 
lugar en que se enclava y los elementos que la han rodeado y con los que se ha relacionado su 
historia, objeto que será tratado de manera específica en un futuro estudio.  

 
La necesidad de adaptar la planta de la iglesia a la irregularidad de la manzana que ocupa 

lesiona su simetría y provoca algunas complejidades que nunca llegaron a resolverse 
compositivamente, aunque se advierta una clara voluntad de conjugar un esquema convencional con 
una estructura de alineaciones y de paisaje urbano. 
 

En cualquier caso, su torre mudéjar es testigo del paso del tiempo y de todas las épocas y 
transformaciones y se erige como el mástil que la mantiene en su ubicación. La iglesia, 
fundamentalmente barroca, que podemos contemplar hoy no es muy distinta de tantas otras, pero su 
singularidad reside en los pequeños detalles que no deben escapar al ojo del espectador curioso. Su 
riqueza estriba en que a lo largo de su historia ha ido incorporando los ejemplos más ricos de las 
arquitecturas palaciegas y eclesiásticas. Es una muestra de todos los estilos arquitectónicos desde el 
siglo XII hasta el XVII y tiene claras influencias toledanas y andaluzas.  

 
En esta joya arquitectónica encontramos los tres tiempos de los que nos habla Cesare Brandi. 

El momento de toma de conciencia de su valor como obra podemos situarlo entre los años 1825 y 
1912, pero sin duda resultan definitivos a este efecto los estudios de Elías Tormo y Manuel Gómez 
Moreno a partir del año 1927. De ella destacamos sobre todo el valor de antigüedad de su torre, que 
es la construcción civil más antigua de nuestra ciudad, lo que es decir bastante. Del conjunto, su valor 
artístico y arquitectónico en la hibridación de diferentes estilos resueltos para crear esta pieza 
singularísima. Sin embargo, a pesar de su antigüedad, su valor histórico no resulta demasiado 
relevante. Incluso en la zona en que se encuentra, no tenemos numerosos documentos de hechos de 
relevancia que hayan acontecido en ella. Por encima de este, está en todo momento el valor artístico. 

 
Escrutando hacia el futuro, parecería deseable que la tendencia de las intervenciones pudiera 

ir en el sentido de sacar a la luz la torre de la iglesia, despejándola de todas las dependencias 
parroquiales de mediocre arquitectura, que pueden resolverse de mejor forma. No por ello debe 
entenderse esta operación como una monumentalización del objeto en sí mismo, aislándolo, sino 
simplemente devolverle la imagen de un tiempo al que otorgamos más valor que al que ha tenido la 
obra encerrada. Esto mismo ya sucedió con la armadura mudéjar o el revestimiento de los arquillos, 
víctimas de épocas de cambio en los gustos y las modas, no por ello desdeñando las otras y estas sí, 
fundamentales aportaciones barrocas en la ampliación de las capillas. 
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Planimetría consultada de la iglesia de San Nicolás de los Servitas 














