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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Esta memoria pretende evitar que, lugares como El Real Sitio de La Isabela en
Sacedón (Guadalajara), caigan en el olvido. Desde una primera búsqueda de
información, pasando por un análisis de la misma, se llega a la reconstrucción
virtual del balneario que Antonio López Aguado proyectó para este Real Sitio
a principios del siglo XIX. Se habla de reconstrucción porque, debido a un
ambicioso proyecto industrial e hidroeléctrico, esta Casa de Baños y el resto de
la población quedaron sumergidos bajo las aguas del embalse de Buendía en el
año 1955.
Por ello, la vocación de este trabajo es conservar y emerger de algún modo lo
que actualmente se encuentra en estado de ruina y poder llevar a cabo una divulgación para que todo el mundo conozca lo que fue, tanto a nivel social
como arquitectónico: un Patrimonio que nació gracias al agua y esta misma le
ha hecho desaparecer.

ABSTRACT AND KEYWORDS
This paper expects to avoid that, places like the Royal Country House “La Isabela” in Sacedón (Guadalajara), fall into oblivion. From a first research,
through an study of it, we reach the reconstruction of the spa that Antonio
López Aguado projected at this Royal Country House in 1817. We talk about
reconstruction because, due to an ambitious industrial and hydroelectric project, this spa and the rest of the town are currently submerged by Buendia reservoir in 1955.
Therefore, the intention of this paper is to preserve and emerge in some way
what is currently ruinous and carry out a disclosure in order to everyone
knows what it was both socially and architecturally: a Heritage that was born
thanks to water and this has made it disappear.
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INTRODUCCIÓN
Objeto de estudio
El balneario de Sacedón (Guadalajara), posteriormente denominado también
de La Isabela, es un antiguo edificio situado sobre un manantial de agua con
propiedades curativas. La existencia de este manantial es conocida desde tiempos muy lejanos, y han sido varios los edificios y las instalaciones que se han
situado sobre estas aguas para hacer uso y disfrute de ellas. El objeto de estudio
será el último edificio que se construyó, diseñado por el arquitecto Antonio
López Aguado, que quedó posteriormente inundado por la construcción del
embalse de Buendía en 1955. En la actualidad, el balneario y el resto del poblado, que no disponen de ningún tipo de protección, es un lugar abandonado y
repleto de ruinas cuya visibilidad queda condicionada por el nivel del pantano.

Motivaciones y objetivos
El aliciente que llevó a la realización de este Trabajo Fin de Grado fue la imagen que se percibe en la actualidad de El Real Sitio de la Isabela en Sacedón
(Guadalajara), una población en los siglos XIX y XX y hoy un conjunto de restos bañados por el embalse de Buendía.
El objeto del presente trabajo es realizar un estudio de uno de los lugares que
tienen aguas con propiedades curativas establecido en la provincia de Guadalajara. Este lugar se sitúa en el municipio de Sacedón, en la comarca denominada
La Alcarria.
Al realizar esta investigación arquitectónica, el trabajo pretende poner en valor
este lugar hoy sumergido, así como realizar una divulgación a nivel local y global.
Por otro lado, la intención de este trabajo es tener una actitud crítica hacia el
Patrimonio inundado, ya que, siendo lugares que estaban en pleno apogeo a
principios del siglo XIX, actualmente hay algunos que solo se pueden recordar
mediante imágenes y pinturas, y forman parte ineludible de la historia de los
municipios en los que se encuentran.
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Metodología
La manera de afrontar un trabajo de este tipo tiene un carácter dual: se trata de
seguir un proceso muy claro teniendo en cuenta que la información que se va
conociendo no tiene ese carácter lineal, sino que se va entremezclando y se
producen deducciones que se van actualizando según aumenta la cantidad de
información adquirida.
Para llevar a cabo este estudio, el trabajo se apoyará en otros dos lugares cercanos con la misma función: los balnearios de Trillo y de Mantiel, también en la
provincia de Guadalajara. La investigación se centra en analizar el balneario de
Sacedón, con la ayuda de los otros dos lugares, ya que cada uno tuvo un desarrollo arquitectónico distinto, así como una conservación posterior muy dispar.
Inundación por la creación de un embalse, abandono o restauración con fines
turísticos en la actualidad son los fines que le tocaron a los balnearios.
El desarrollo arquitectónico fue muy distinto, mientras que en Trillo o Mantiel
las construcciones se limitaban a los baños y algún edificio auxiliar, en Sacedón
se llego a crear un poblado planificado de un tamaño considerable para dar
servicio al balneario, que incluía un palacio para dar alojamiento a la Familia
Real cuando acudía a tomar los baños.
El proceso seguido es el siguiente:
En primer lugar se realiza una búsqueda exhaustiva y rigurosa de la información existente, tanto a nivel local como global. Se recurre a fuentes escritas, que
bien pueden ser libros, artículos o publicaciones académicas, así como gráficas.
Para encontrar las fuentes gráficas se recurre, por un lado, al contenido de las
anteriores publicaciones, y por otro lado a planimetrías de la época que se pueden localizar en los Ayuntamientos o en Archivos, concretamente en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Además de los planos, en este caso
tienen gran valor las fotografías, ya que el edificio se encuentra en estado ruinoso bajo el agua y son fundamentales para conocer su aspecto.
Una vez tenemos toda la información y documentación sobre la mesa, el trabajo consta en su análisis y en establecer los diferentes atributos que el lugar tiene. Estas características son, entre otras, posición del edificio, dimensiones,
usos, sistema constructivo, materiales o acabados.
9

En tercer y último lugar comienza la elaboración de documentación propia que
comprenda todo lo estudiado anteriormente y sea capaz de mostrar el edificio
con el mayor detalle posible.
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1. CONTEXTO
Estado de la cuestión
Referencias bibliográficas
Existen cinco libros principales que tratan el tema de los baños de Sacedón.
Tres de ellos tienen un carácter más local:
GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. El balneario de Mantiel: agua, higiene, salud y desarrollo industrial. Guadalajara: Editores del Henares, 2002.
GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. El Real Sitio de La Isabela y Baños de Sacedón. Madrid:
Bornova, 2003.
HERRERA CASADO, Antonio; MERCADO BLANCO, Jesús; MOYA BENITO, Maria
Jesús. Historia de Sacedón. Patrimonio y costumbres. Guadalajara: Aache Ediciones, 2003.
De los dos libros restantes,
GARCÍA

DE

PAZ, José Luis. Patrimonio desaparecido de Guadalajara. Guadalajara:

Aache Ediciones, 2003.
abarca la provincia entera, mientras que
CIDONCHA MARAÑÓN, Andrés; MAZA VÁZQUEZ, Francisco; NÚÑEZ PÉREZ,
David Juan; RUIZ CASTILLO, Javier; SANCHO OLÓRIZ, Ana Pilar; TRALLERO
SANZ, Antonio. La Isabela: Balneario, Real Sitio, Palacio y Nueva Población. Guadalajara: Aache Ediciones, 2015.
realiza un estudio más exhaustivo del lugar y de sus construcciones.
Referencias pictóricas
SANCHO, José Luis. Las vistas de los Sitios Reales por Brambilla: Aranjuez, Solán de
Cabras y La Isabela. Madrid: Patrimonio Nacional y Ediciones Doce Calles,
2002
Este libro recoge las obras del pintor Fernando Brambilla que dibuja La Isabela
desde varios puntos de vista.
13

Figura 1 Primera vista de Fernando Brambilla

Figura 2 Vista de Fernando Brambilla desde el Levante

Referencias gráficas
Las fuentes gráficas principales se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara (AHPGU). Se trata de cuatro documentos que comprenden
dos planos generales de situación, uno de la ordenación de las manzanas del
poblado y otro del establecimiento de baños.
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Figura 3 Plano general de la población de la Isabela con el soto el Establecimiento de baños y
otros edificios. AHPGU.

Figura 4 Plano general de la población de la Ysabela. AHPGU. Madrid 12 de agosto de 1871.
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Figura 5 Plano general de la población de la Isabela con el soto el Establecimiento de baños y
otros edificios. AHPGU. Madrid 12 de agosto de 1871.

Figura 6 Establecimiento de baños termales, AHPGU.
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Contexto geográfico e histórico
El balneario de Sacedón se sitúa sobre el río Guadiela, límite entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, y se localiza en la margen izquierda de dicho río,
que es afluente del Tajo. La zona geológica en la que se encuentra es una falla
de la época terciaria, es decir, una fractura con desplazamiento1.

Figura 7 Mapa balneario de España y Portugal por el Dr. Chernoviz, 1880.

Figura 8 Zona de estudio. Mapa balneario de España y Portugal por el Dr. Chernoviz, 1880.

1

GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. El balneario de Mantiel. Guadalajara: Editores del Henares, 2002,
página 24.
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HASTA

La primera persona que se ocupó de ellos2 fue el médico árabe de

EL SIGLO

Toledo, Agmer-Ben-Ab-Dala, que escribió en 1054 un Tratado de

XVI

las aguas medicinales de Salam-bir, que comúnmente se llaman de Sacedón
escrito en lengua árabe, por agmer-ben-ab-dala, médico de Toledo, en el año de
mil cinquenta y quatro3. En esta obra se señala que los baños eran
muy concurridos y se indicaba el significado de Salam-bir, que
quería decir pozo de salud. Además, se citan inscripciones de un
noble romano y el procónsul en España por el Imperio Romano,
ambos curados de sus padecimientos gracias a estas aguas. La
proximidad a la calzada romana que iba desde Alcalá de Henares,
pasando por Titulcia, Ercávica y Segóbriga, que iba hasta Zaragoza, junto a la romanización que sufrió la zona, hacen que su uso
por parte de los romanos fuera muy certero. Los árabes también
dejaron alguna inscripción indicando sus curaciones. Por otro lado, dada su cercanía la capital visigoda de Recópolis, es posible
que su utilización siguiera de manera continuada.
En el año 1512, un pastor llamado Pedro Vengala conoció el manantial después de que se curaran las ovejas que le acompañaban
cuando bebieron agua. Esto lo indica el doctor Miguel Galán Santoya en 1760.

SIGLO

En el siglo XVI tenemos dos referencias, por un lado en Las anti-

XVI

güedades de las ciudades de España, escrito en 1575 por Ambrosio
Morales, y por otro lado en un manuscrito de Juan Ollero.

SIGLO

De aquí en adelante, la preocupación por las aguas con propieda-

XVII

des curativas aumenta hasta la mitad del siglo XIX, y el primer
médico que se encargó de las aguas de Sacedón fue Fernando Infante con una obra publicada en el año 1690, seguido de Espejo
cristalino de las aguas de España, obra del doctor Alfonso Limón
Montero publicada en Alcalá de Henares en 1697.
En 1666, la reina Mariana de Austria fue a los baños de Sacedón

2 GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. El balneario de Mantiel. Guadalajara: Editores del Henares, 2002,
página 15.
3 Esta obra fue publicada por D. Mariano Pizi y Frangeschi, médico de la Corte, en el año
1751.
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al encontrarse muy enferma. Fue entonces cuando ordenó construir una casa. Posteriormente fue Pedro Niño de Guzmán, el
marqués de Montealegre, que también resultó curarse y levantó
tres edificaciones que harían la función de albergue.
SIGLO

En el siglo XVIII aumentan considerablemente el número de pu-

XVIII

blicaciones referentes a los baños de Sacedón, y podemos destacar
la del cirujano Juan Gayán Santoyo en 1760, que se titula Antorcha
methodica, mapa historial y discursos analíticos de las admirables termales
aguas de los Baños de Sacedón, Córcoles, Trillo y Buendía.
En 1784, los baños pasan a ser propiedad de la Corona y los edificios se tuvieron que reparar debido a su mal estado. A finales del
siglo XVIII la Familia Real y la aristocracia comenzaron a ir con
más regularidad. Sin embargo, no había un lugar para alojarse,
pues lo único que había era un depósito donde se almacenaba el
agua del manantial y se distribuía a ocho baños.

SIGLO

A partir de este momento las reparaciones fueron muy diversas,

XIX

pero no fue hasta la llegada del infante Don Antonio, hermano de
Carlos IV, cuando se realizaron las construcciones más significativas, entre ellas una ermita a San Antonio de Padua. Sin embargo,
cuando lo visitó su tío Fernando VII junto a su esposa, decidió
suspender las obras de la casa en Sacedón y ordenar que se construyera un palacio y una nueva población en el término “Dehesa
de las Pozas”, así como una reparación del edificio de los baños.
Todo ello se recogió en una Real Orden y fue firmado el 15 de
marzo de 1817. El infante Don Antonio muere en ese año y es
Fernando VII quien queda al mando de lugar. Entonces, todo el
complejo adquiere el nombre de “La Isabela”, gracias a la segunda
esposa del rey, que fue quien tuvo la idea del proyecto. Todo ello
lo realizará el arquitecto Antonio López Aguado.
Después de la muerte de Fernando VII, en 1833, se fueron sucediendo diferentes situaciones, entre ellas la desamortización de
Madoz en 1855, que provocaron que la Corona vendiera el Real
Sitio en 1865 y pasara a ser propiedad privada.
20

La Restauración trae consigo una serie de cambios que promueven el turismo a los balnearios, siendo un total de 197 establecimientos termales abiertos en España. La Isabela se anuncia junto
al balneario de Trillo.
SIGLO

Desde 1898 hasta la Segunda República se produce otra bajada de

XX

afluencia en los balnearios, aunque se siguen anunciando de manera conjunta el de Sacedón y el de Trillo4. En 1930, el marqués
de Vega-Inclán compra el balneario y encarga un estudio médico a
Gregorio Marañón5. Sin embargo, comenzó la Guerra Civil en
1936 y el balneario se utilizó como cuartel, hospital psiquiátrico y
alojamiento para evacuados6.
Por otro lado, a principios del siglo XX, debido al progreso industrial y las mejoras en la calidad de vida, España comenzó a incorporarse a la electrificación. A pocos kilómetros de la desembocadura del río Guadiela se encuentra el embalse de Bolarque, construido para suministrar energía a Madrid A raíz de este, en 1931,
se realizó la propuesta de construir los pantanos de Buendía y Entrepeñas. Estos tres embalses serían uno de los mayores complejos hidroeléctricos en Europa. A esto, se suma la necesidad de
controlar las crecidas del río Guadiela o aumentar el regadío para
un posible aprovechamiento7.
Finalmente, dichos pantanos fueron llevados a cabo y el Real Sitio
de La Isabela iba a quedar inundado por embalse de Buendía. El
10 de marzo de 1955 sus habitantes celebraron una emotiva Misa
y se marcharon a Sacedón llevando a su patrono San Antonio en
procesión. Los habitantes de La Isabela fueron trasladados al municipio vallisoletano de San Bernardo.

4

CIDONCHA MARAÑÓN, Andrés; MAZA VÁZQUEZ, Francisco; NÚÑEZ PÉREZ, David Juan;
RUIZ CASTILLO, Javier; SANCHO OLÓRIZ, Ana Pilar; TRALLERO SANZ, Antonio. La Isabela:
Balneario, Real Sitio, Palacio y Nueva Población. Guadalajara: Aache Ediciones, 2015, página 23.
5
HERRERA CASADO, Antonio; MERCADO BLANCO, Jesús; MOYA BENITO, Maria Jesús. Historia
de Sacedón. Patrimonio y costumbres. Guadalajara: Aache Ediciones, 2003, página 86.
6 GARCÍA DE PAZ, José Luis. Patrimonio desaparecido de Guadalajara. Guadalajara: Aache Ediciones, 2003, página 198.
7 AGUADO PINTOR, Amparo. “La Isabela, un nuevo Real Sitio para los monarcas del siglo
XIX”. Espacio, Tiempo y Forma (Madrid), número 15, 2002 (páginas 229-254), página 251.
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Estado actual
En el presente, las construcciones del lugar se encuentran en ruinas y no cuentan con ningún tipo de protección. Además, al quedar toda la población inundada con la construcción del embalse de Buendía en 1955, es muy difícil realizar trabajo de campo, ya que el nivel del embalse varía y el edificio del balneario, al situarse en la parte más cercana al cauce del río Guadiela, se encuentra
bajo el agua.

Figura 9 Estado actual, fotografía propia tomada el 01/01/2019

Figura 10 Estado actual, fotografía propia tomada el 01/01/2019
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2. EL BALNEARIO QUE FUE HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX
Antonio López Aguado, el arquitecto de La Isabela
Antonio López Aguado y García nació en Madrid en el año 1764. Accedió a la
Academia de San Fernando cuando tenía catorce años y fue discípulo de Juan
de Villanueva8.
En 1781, con tan solo diecisiete años, ganó los dos primeros premios de tercera clase de escultura y arquitectura. Seis años más tarde, en 1787, ganó el primer premio de primera clase en arquitectura.
En los trabajos que se conservan en la Academia se puede observar la enseñanza neoclásica que recibían los alumnos. Copiaban monumentos de la antigua Roma, siguiendo las interpretaciones de Vitruvio, Palladio o los diseños de
Davller.9Según indica Pedro Navascués:
“estuvo siempre mucho más cerca de su maestro que el propio Velázquez en el sabio
manejo de los volúmenes, en la sobriedad decorativa y en el tono monumental de su
obra. Son estas tres características los elementos comunes a las obras más significativas de López Aguado.”10
Fue nombrado Maestro Mayor de Madrid en el año 1814, por lo que la mayoría
de sus obras se encuentran en la capital. Cabe destacar el Museo Fernandino
(1814), la Puerta de Toledo (1816), o el proyecto del Teatro Real (1818), entre
otras muchas obras.
Por otro lado, fuera de la ciudad de Madrid, Antonio López Aguado fue quien
llevo a cabo el diseño de la nueva población de La Isabela en 1817 11. Estas
obras duraron hasta 1826, momento en que, por una Real Orden, el conjunto
fue declarado Real Sitio.
El estilo neoclásico de López Aguado puede verse en la Puerta de Toledo. A su
vez, y de una manera más simplificada, se puede relacionar con la fachada del
CIDONCHA MARAÑÓN, Andrés; MAZA VÁZQUEZ, Francisco; NÚÑEZ PÉREZ, David Juan;
RUIZ CASTILLO, Javier; SANCHO OLÓRIZ, Ana Pilar; TRALLERO SANZ, Antonio. La Isabela:
Balneario, Real Sitio, Palacio y Nueva Población. Guadalajara: Aache Ediciones, 2015, página 128.
9 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. Los discípulos de Villanueva. Archivo digital UPM, 1982. Enlace:
http://oa.upm.es/6629/1/Navascues_34.pdf (página 19)
10
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. Los discípulos de Villanueva. Archivo digital UPM, 1982. Enlace:
http://oa.upm.es/6629/1/Navascues_34.pdf (página 19)
11 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. Los discípulos de Villanueva. Archivo digital UPM, 1982. Enlace:
http://oa.upm.es/6629/1/Navascues_34.pdf (página 25)
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Balneario de La Isabela. Pilastras sobre un gran plinto o alternancia de huecos
adintelados con el arco de medio punto de la entrada principal son algunos de
los elementos relacionados, aunque, como ya se ha dicho, con una máxima
simplificación.
El edificio consta de dos plantas, y se organiza en torno a dos patios. Tras acceder por su fachada norte, que es la principal, encontramos un gran depósito
que recoge el agua del manantial. Este cuerpo tiene doble altura y se acusa al
exterior con una cubierta de mayor presencia que el resto del edificio.
Otros arquitectos que intervinieron en menor medida en La Isabela fueron Silvestre Pérez, Isidro González Velázquez, Custodio Teodoro Moreno o Narciso
Pascual y Colomer.

Figura 11 Puerta de Toledo, Antonio López Aguado

Uso de los baños
La temporada comenzaba el 13 de junio, el día de San Antonio y en honor al
infante, y terminaba al final de septiembre12. Lo primero que se hacía al llegar al
lugar era visitar al médico para realizarse un chequeo general y establecer un
horario y tipo de baños.
Las personas encargadas de preparar los baños eran los denominados bañeros,
habiendo dos bañeros y una bañera durante la temporada. Cada baño costaba
cuatro reales13, y su duración era de una hora, pudiendo el cliente regular la
cantidad de agua pero no el desagüe.

12

SEBASTIÁN CASTELLANOS, Basilio. La Isabela, manual del bañista. Madrid: Imprenta de Sanchiz, calle de Jardines 36, 1846. (Obra de los fondos de la Biblioteca Nacional de España),
página 10.

13

SEBASTIÁN CASTELLANOS, Basilio. La Isabela, manual del bañista. Madrid: Imprenta de Sanchiz, calle de Jardines 36, 1846. (Obra de los fondos de la Biblioteca Nacional de España),
página 65.
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Proceso reconstructivo: análisis de la documentación existente
No son muchas las imágenes que han llegado hasta el día de hoy sobre el balneario de Sacedón. Sin embargo, de todas ellas es posible adquirir información
de gran ayuda para la posterior reconstrucción gráfica.
La siguiente imagen muestra el aspecto exterior de la fachada principal cuando
el balneario se encontraba todavía en uso. De aquí se puede conocer, entre
otras cosas, cómo eran los acabados de la fachada, las carpinterías o la relación
entre el terreno y el edificio.

Figura 12 Entrada al balneario, fachada norte. (GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. El Real Sitio de La
Isabela y Baños de Sacedón. Madrid: Bornova, 2003, página 123)

La segunda imagen también muestra el aspecto exterior tomada desde un lugar
más lejano. Por el estado del entorno es muy posible que la imagen fuera tomada a partir del año 1936, cuando el balneario perdió su uso. La referencia
fundamental que esta imagen ofrece es la posición del edificio. En los planos
de situación se representa al edificio con un rectángulo, pero dada su homogeneidad y simetría, no es posible saber cuál de sus lados es cada fachada.
Se puede observar que la fachada principal se encuentra frente a la Iglesia de
San Antonio de Padua, por lo que ya es posible reconocer que la orientación de
esta fachada es norte.
Otro aspecto destacable es lo que se puede ver de la otra fachada, la oeste, pues
no se aprecia ningún hueco. Sin embargo, en el plano del balneario (Figura 6)
27

realizado por José del Acebo en el año 1871 (la construcción del edificio se
produce a principios de 1820) si existen huecos en las fachadas laterales. De
este modo, o bien se debe a un error en la imagen debido a su antigüedad, o
bien se trata de una reforma posterior en la que se cerraron esos huecos.

Figura 13 Edificio de baños frente a la Iglesia de San Antonio. (MERCADO BLANCO, Jesús;
MOYA BENITO, Maria Jesús. Sacedón, un siglo de imágenes. Guadalajara: Aache ediciones, 2005,
página 125)

La última imagen del balneario es la única del interior. En ella se puede ver
cómo era uno de los patios que tenía el edificio. Gracias a esta imagen se conoce la forma de los arcos, así como la existencia de terrazas en la planta primera.

Figura 14 Vista de un patio interior (GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. El Real Sitio de La Isabela y Baños
de Sacedón. Madrid: Bornova, 2003, página 65)
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La apariencia de la fachada norte del edificio es la que más se conoce de todas, ya que ha sido el fruto de todas las fotografías que se
conocen. La planta baja se conoce con cierto grado de detalle gracias al levantamiento realizado por José del Acebo, cuyos planos se
conservan en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. A la vez, ha sido fundamental la lectura de La Isabela, Manual del Bañista,
obra de Basilio Sebastián Castellanos y publicada en el año 1846, donde realiza una extensa descripción de todos los lugares. También
ha sido de gran utilidad Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales de la provincia de Guadalajara, donde se realiza una
descripción de todos los edificios para realizar una subasta.
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La planta primera se conoce con cierto grado de detalle gracias al levantamiento realizado por José del Acebo, cuyos planos se
conservan en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Sin embargo, aspectos como los tipos de habitaciones, o el
funcionamiento de las cocinas aparecen en los documentos escritos, así como los materiales y sistemas constructivos empleados. La
única fotografía que se conoce del patio interior ha sido fundamental para conocer el aspecto de los arcos poligonales que lo
componen, así como las barandillas y la existencia de terrazas en la parte superior. El resto de temas geométricos han sido obtenidos
de la interpretación de las imágenes y de la sección realizada por Acebo.
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Una vez realizado el alzado de la fachada principal y el levantamiento de las dos plantas del balneario, se ha podido dibujar uno de los
alzados laterales (ambos son iguales) y la fachada trasera. El tema que ha quedado sin resolver sería el aspecto de la entrada trasera.
Gracias a la sección y a la planta de José de Acebo es posible conocer sus dimensiones máximas, pero no hay información que de a
conocer cuál sería su forma, pues podría ser rectangular o tener un arco de medio punto como la delantera. Contando con las diversos
factores como las dificultades económicas, es posible que el máximo decoro lo tenga la fachada principal (frente a la Iglesia de San
Antonio y a los jardines) y la fachada trasera al no tener dicho grado de importancia fuera de lo más sencilla.
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La sección transversal se ha dibujado tras la definición geométrica de las plantas y los alzados y con ayuda de la que dibujó José del
Acebo.
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Una vez realizada la interpretación gráfica de plantas, secciones y alzados, ha sido posible la elaboración de esta vista tridimensional
que muestra el edificio en su totalidad.
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3. LA ISABELA,

UNA POBLACIÓN INACABADA

El conjunto urbano fue erguido en apenas diez años (1818-1826), pero se quedaron sin edificar la casa de oficios, la casa de la Administración, los cuarteles
para tropa y la Iglesia14. Además, la calidad constructiva en el resto de edificios
se vio afectada por la situación política y económica, que no era del todo buena.
Por ello, el edificio del balneario, con el paso del tiempo, comenzó a deteriorarse y las pequeñas obras que se realizaban eran únicamente de mantenimiento. Los siguientes proyectos muestran la intención de impulsar y renovar la Casa de Baños, aunque finalmente no fueron llevados a cabo.
La ampliación del balneario de Custodio Teodoro Moreno
Custodio Teodoro Moreno, Arquitecto Mayor de Madrid entre 1822 y 182415,
recibió el encargo de realizar la ampliación del balneario en el año 1843, tras
haber realizado algunas reformas en el año 1841.

Figura 15 Proyecto de ampliación de Custodio Teodoro Moreno

AGUADO PINTOR, Amparo. “La Isabela, un nuevo Real Sitio para los monarcas del siglo
XIX”. Espacio, Tiempo y Forma (Madrid), número 15, 2002 (páginas 229-254), página 245.
15 CHUECA GOITIA, Fernando; NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. Arquitectura y arquitectos madrileños
del siglo XIX. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1973, página 87.
14
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Figura 16 Proyecto de Custodio Teodoro Moreno. En color, planta del edificio existente.

Se puede observar que, aunque con algunas modificaciones, el edificio original
se mantiene. La operación realizada por Custodio Teodoro Moreno es la adición de edificios con distintas funciones, además de generar un jardín cercado.
Las piezas que se adosan a las fachadas laterales son habitaciones para enfermos en planta baja y cuartos para los facultativos en planta primera. Por otro
lado, el pabellón del jardín, sería una pieza baños para los Reyes.
La Casa de Baños de Narciso Pascual y Colomer
Narciso Pascual y Colomer, discípulo de Custodio Teodoro Moreno, nombrado Arquitecto Mayor de Palacio y Sitios Reales en 184416, realizó en 1847 un
proyecto para La Isabela.
A diferencia del anterior, este proyecto solo mantiene el depósito de agua central, que junto a una serie de bañeras forma un edificio octogonal, y se sitúa en
el medio del jardín.

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/pascual-y-colomernarciso/96049bf7-ed17-4e2f-bb00-6f88aca4a226
16
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Figura 17 Proyecto de balneario de Narciso Pascual y Colomer.

Figura 18 Proyecto de balneario de Narciso Pascual y Colomer .En color, el edificio existente.
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La Iglesia de Isidro González Velázquez
El arquitecto Isidro González Velázquez fue el encargado de proyectar una
iglesia para La Isabela en el año 1826. Se trataba de un edificio de planta central
con una gran cúpula que ocuparía una de las manzanas del pueblo.

Figura 19 Alzado principal del proyecto de Iglesia de González Velázquez

42

Cabe destacar que Isidro González Velázquez estuvo en Paestum estudiando
las ruinas griegas, lo que se ve reflejado en la fachada de la iglesia de La Isabela,
que presenta columnas del canon de Pesto y fustes lisos17.

Figura 20 Planta baja (izquierda) y planta primera (derecha) del proyecto de Iglesia para La
Isabela de Isidro González Velázquez.

Figura 21 Sección longitudinal (izquierda) y alzado lateral (derecha) del proyecto de Iglesia de
Isidro González Velázquez para La Isabela

MOLEÓN GAVILANES, Pedro (edición).Isidro Velázquez, 1765-1840, arquitecto del Madrid Fernandino. Madrid: Ayuntamiento, 2009, página 352.
17
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Futuras líneas de trabajo
Además del edificio de baños, el conjunto comprende otras obras como la Ermita de San Antonio de Padua, un Palacio, un hospital o manzanas de viviendas. Aunque el origen del lugar fuera el manantial de aguas minerales, una futura línea de trabajo podría ser la reconstrucción gráfica del resto de edificios. De
este modo, es posible dar a conocer como era el conjunto cuando se encontraba en funcionamiento, y por tanto, recuperar paulatinamente El Real Sitio de
La Isabela.

Figura 22 Ambas imágenes muestran la Iglesia de San Antonio de Padua frente al balneario de
La Isabela.

Otro posible campo de trabajo es la investigación en los proyectos que no se
llegaron a construir, con el objetivo de ofrecer una visión de cómo sería el conjunto con estas obras.
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CONCLUSIONES
Uno de los principales objetivos de este trabajo era la representación gráfica del
balneario del Real Sitio de La Isabela que hoy en día, aparte de encontrarse en
estado de ruina, no es accesible, ya que se encuentra sumergido en el pantano
de Buendía. Por ello, el levantamiento gráfico que se realizado forma en sí
mismo parte de las conclusiones.
Sin embargo, la mayoría del aprendizaje adquirido en este Trabajo Fin de Grado es gracias a la interpretación gráfica realizada del edificio y todo lo que ello
conlleva.
Cronológicamente, lo primero que se realiza es la búsqueda de información.
En este primer paso se observa el interés de personas e instituciones por el Patrimonio. Se encuentran libros específicos del lugar, realizados por personas
cuya intención era plasmar en unas hojas lo que el sitio fue, lo que indica que el
objetivo de resurgirlo es algo compartido y puede dotar de una mayor fuerza
este proyecto común.
En segundo lugar, y de una manera más concreta, el análisis de toda la información que se encontraba puesta sobre la mesa. Dados los numerosos proyectos y circunstancias que se dieron en el lugar, ha sido primordial la identificación temporal de cada documento. Lo didáctico de esta parte ha sido el conocimiento adquirido en este proceso de ida y vuelta, aprendiendo a su vez las
técnicas constructivas del momento, tal y como queda reflejado en los planos.
En tercer lugar, el levantamiento gráfico del edificio que proyectó Antonio
López Aguado. La conclusión que se puede sacar de esta etapa es que la simplificación material de la obra debido a circunstancias políticas y económicas no
influyó en la categoría que alcanzó este Real Sitio durante un siglo. La arquitectura allí realizada tuvo un carácter especialmente práctico y no se convirtió en
un referente, pero lo que si destacaba era la calidad de las aguas que allí manaban y eran capaces de curar o mitigar un sinfín de enfermedades. Sin embargo,
con el tiempo, la baja calidad en la edificación y la escasez de las reformas que
se efectuaron, si propiciaron al abandono de tomar los baños por la falta de
comodidad en las instalaciones. En este momento, el carácter práctico del lugar
también se vio afectado y la afluencia de gente que acudía fue disminuyendo.
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Desde otro punto de vista, y de una manera más reflexiva, hay que plantearse
en qué situación se encontraría el balneario y el resto de la población si el embalse no hubiera llegado a ejecutarse.
Hay que recordar que hasta 1936, aun con dificultades y deficiencias, el balneario seguía funcionando. Sin embargo, durante la Guerra Civil, su uso cambió
radicalmente para ser cuartel, hospital o refugio. A partir de este momento, el
balneario no abrió sus puertas de manera oficial.
Por tanto, dadas estas características, y en caso de no contar con las reformas
necesarias, resulta difícil confiar en que el balneario de La Isabela hubiera vuelto a abrir sus puertas y convertirse en un referente en Hidrología Médica. Todo
esto, unido a la deficiente accesibilidad del lugar, pues se encuentra aislado y
con vías de acceso sin arreglar, hace que la probabilidad de éxito en la actualidad sea muy baja. Además, los cambios en la sociedad, cuyos desplazamientos
cada vez son mayores, harían competir a La Isabela con otros complejos termales de gran envergadura que existen en la actualidad.
No obstante, no hay que olvidar la faceta social del municipio. Se produjo un
proceso de colonización que hizo que paulatinamente muchas personas formaran allí su familia y su vida y tuvieran un gran arraigo a su pueblo natal, el cual
tuvieron que abandonar definitivamente el 10 de marzo de 1955. Es aquí donde emerge la principal reivindicación que persigue este Trabajo Fin de Grado:
la vida de muchas personas se vieron truncadas, a la vez que una arquitectura
local y cortesana ha sido absorbida por las aguas de un ambicioso proyecto, un
proyecto cuyo funcionamiento se encuentra muy lejos de los objetivos esperados en el momento de su diseño.
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GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. El Real Sitio de La Isabela y Baños de Sacedón. Madrid: Bornova, 2003,
página 65.
Figura 15 Proyecto de ampliación de Custodio Teodoro Moreno
39
CIDONCHA MARAÑÓN, Andrés; MAZA VÁZQUEZ, Francisco; NÚÑEZ PÉREZ, David Juan; RUIZ
CASTILLO, Javier; SANCHO OLÓRIZ, Ana Pilar; TRALLERO SANZ, Antonio. La Isabela:
Balneario, Real Sitio, Palacio y Nueva Población. Guadalajara: Aache Ediciones, 2015, Fig. 99,
página 126.
Figura 16 Proyecto de Custodio Teodoro Moreno. En color, planta del edificio existente. 40
CIDONCHA MARAÑÓN, Andrés; MAZA VÁZQUEZ, Francisco; NÚÑEZ PÉREZ, David Juan; RUIZ
CASTILLO, Javier; SANCHO OLÓRIZ, Ana Pilar; TRALLERO SANZ, Antonio. La Isabela:
Balneario, Real Sitio, Palacio y Nueva Población. Guadalajara: Aache Ediciones, 2015, Fig. 99,
página 126, en color elaboración propia.
Figura 17 Proyecto de balneario de Narciso Pascual y Colomer.
41
Catálogo. Narciso Pascual y Colomer (1808-1870): arquitecto del Madrid isabelino. Madrid: Centro
Cultural Conde Duque, 2007. BETSAM: 72PAS ARI NAR, página 219.
Figura 18 Proyecto de balneario de Narciso Pascual y Colomer .En color, el edificio existente.
41
Catálogo. Narciso Pascual y Colomer (1808-1870): arquitecto del Madrid isabelino. Madrid: Centro
Cultural Conde Duque, 2007. BETSAM: 72PAS ARI NAR, página 219, en color
elaboración propia.
Figura 19 Alzado principal del proyecto de Iglesia de González Velázquez
42
MOLEÓN GAVILANES, Pedro (edición).Isidro Velázquez, 1765-1840, arquitecto del Madrid
fernandino. Madrid: Ayuntamiento, 2009. BETSAM: 72VEL MAR isi, página 510.
Figura 20 Planta baja (izquierda) y planta primera (derecha) del proyecto de Iglesia para La
Isabela de Isidro González Velázquez.
43
MOLEÓN GAVILANES, Pedro (edición).Isidro Velázquez, 1765-1840, arquitecto del Madrid
fernandino. Madrid: Ayuntamiento, 2009. BETSAM: 72VEL MAR isi, página 508 (planta
baja) y página 509 (planta primera) .
Figura 21 Sección longitudinal (izquierda) y alzado lateral (derecha) del proyecto de Iglesia de
Isidro González Velázquez para La Isabela
43
MOLEÓN GAVILANES, Pedro (edición).Isidro Velázquez, 1765-1840, arquitecto del Madrid
fernandino. Madrid: Ayuntamiento, 2009. BETSAM: 72VEL MAR isi, página 509 (sección) y
página 510 (alzado) .
Figura 22 Ambas imágenes muestran la Iglesia de San Antonio de Padua frente al balneario de
La Isabela.
44
Izquierda: HERRERA CASADO, Antonio; MERCADO BLANCO, Jesús; MOYA BENITO, Maria
Jesús. Historia de Sacedón. Patrimonio y costumbres. Guadalajara: Aache Ediciones, 2003, página
81.
Derecha: GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. El Real Sitio de La Isabela y Baños de Sacedón. Madrid:
Bornova, 2003, página 92.
Izquierda: HERRERA CASADO, Antonio; MERCADO BLANCO, Jesús; MOYA BENITO, Maria
Jesús. Historia de Sacedón. Patrimonio y costumbres. Guadalajara: Aache Ediciones, 2003, página
81.
Imagen de la portada: insignia de La Isabela.
Cartel publicitario: GARCÍA LÓPEZ, Aurelio. El Real Sitio de La Isabela y Baños de Sacedón. Madrid: Bornova, 2003, página 108.
Imagen final: Salida de La Isabela el 10 de marzo de 1955 en procesión con San Antonio de
Padua. HERRERA CASADO, Antonio et al. Historia de Sacedón. Patrimonio y costumbres. Guadalajara: Aache Ediciones, 2003, página 92.
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