
ÍNDICE

De la plazuela de los Caños del Peral a las plazas de
Oriente e Isabel II. 700 años de historia ....................7

Orígenes ............................................................................8
Siglos XV al XVII ..............................................................11
Las tenerías ....................................................................15
Puerta de Valnadú, Torre de los Huesos 

y Huesa del Raf ........................................................18
Convento de Santa Clara ................................................22
Iglesia de San Juan..........................................................23
Beaterio de Santa Catalina..............................................24
Lavaderos y Fuente de los Caños del Peral ....................25
Las reformas de Felipe II ................................................28
Convento-iglesia de San Gil ..........................................29
Casa del Tesoro y Paredón de Valnadú ..........................30
Fuente de la Priora y jardín de la Priora ........................38
Juego de la Pelota ..........................................................39
Siglo XVIII ........................................................................40
Teatro de los Caños del Peral..........................................41
Exedra de Sabatini y Calle Nueva 

de Palacio, hoy Bailén ..............................................44
José I, construcción de la Plaza de Oriente 

y del Teatro Real ......................................................45
Excavaciones arqueológicas en la plaza de Oriente ......56
Bibliografía ....................................................................61

-5-

Plazas Oriente e Isabel II  3/4/09  13:59  Página 5



Plazas Oriente e Isabel II  3/4/09  13:59  Página 6



DE LA PLAZUELA DE LOS CAÑOS DEL PERAL

A LAS PLAZAS DE ORIENTE E ISABEL II.
700 AÑOS DE HISTORIA

Las transformaciones urbanas de Madrid comenzaron

en el siglo XIX con la orden de José I de derribar una serie
de conventos e iglesias, con el fin de crear plazas en su
lugar y descongestionar algo la trama urbana tan apretada
de la ciudad. Los madrileños inmediatamente le pusieron
el mote del «rey plazuelas». Desaparecieron un total de
cinco conventos y otras tantas iglesias que dieron lugar a
las plazas de los Mostenses, Santa Ana, San Miguel y Ra-
males, entre otras.

A mediados del siglo XIX Madrid estrenó dos plazas
nuevas. Fueron el resultado de las mayores demoliciones
que había ordenado medio siglo atrás José Bonaparte. La
idea era construir una amplia avenida que uniera el Pala-
cio Real con la Puerta del Sol. La avenida no se constru-
yó y en su lugar surgieron las plazas de Oriente e
Isabel II junto con las doce calles contiguas de Carlos III,
Felipe V, Arrieta, San Quintín, Pavía, Vergara, Lepanto,
Requena, Noblejas, Amnistía, Independencia y Unión.
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La construcción de las citadas plazas se demoró por es-
pacio de cuarenta años.

ORÍGENES

Observando las actuales plazas de Oriente e Isabel II,
resulta muy difícil imaginar cómo era la zona en origen.
Del profundo barranco por donde discurría el arroyo de
San Ginés situado en este lugar, nada queda, fue relle-
nado en el siglo XIX para construir dichas plazas.

Cerca de la Puerta del Sol nacía el arroyo de San
Ginés, el cual discurría por la calle del Arenal, cruzaba la
plazuela de los Caños del Peral, hoy de Isabel II, y se di-
rigía al noreste para confluir con el arroyo de Leganitos
(en la cuesta de San Vicente). El arroyo había provocado
un barranco de unos dieciocho metros de profundidad.

El primer asentamiento de la zona se debe a los mu-
sulmanes establecidos en Madrid desde que ésta fue
fundada en el siglo IX. El Mayrit musulmán vivía de la
agricultura. Las huertas se hallaban en tres puntos de
Madrid: la denominada Sagra o Xagra –al noreste–,
junto a los Caños del Peral; en la Vega –saliendo por la
Puerta de la Vega, junto al río–; y en el llamado Pozacho
–al sur–, en la calle de Segovia, aproximadamente bajo
el viaducto. La Sagra era el terreno comprendido entre
el Alcázar y la Puerta de Valnadú y originariamente se
usó como huerta. Después de la conquista de Madrid en
1085, la zona quedó abandonada hasta que se empezó a
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