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Tema

Conclusión

Desde principios del año 2007 hasta el año 2012 se
llevaron a cabo varias intervenciones arqueológicas
encaminadas a la puesta en valor de los restos de un
gran edificio de los s. XVIII y XIX. Se trataba del
denominado “Antiguo Establecimiento Carlos III” y
correspondía a la galería de baños principal del
Balneario Carlos III, sito en la localidad de Trillo
(Guadalajara).
El promotor de la obra fue el Excmo.
Ayuntamiento de Trillo y la idea era restablecer los
restos del antiguo balneario para su visita y uso en
eventos culturales.
El edificio tenía aproximadamente 50,00 metros de
longitud y 15,00 metros de anchura, con tres plantas
y la cubierta. En la planta baja se situaba el balneario,
compuesto por varios departamentos de baños según
tipo de aplicaciones y condición social. Estuvo en pie
hasta después de la Guerra Civil Española, siendo
demolido hacia 1944. Así, aunque en los años ´80 del
siglo XX fueron extraídos los primeros restos, no
sería hasta el año 2007 cuando se intervendría con
metodología arqueológica.

De las diferentes actuaciones, se halló la estructura
perimetral original del edificio, con las separaciones
de departamentos de baños, así como restos de su
sistema de fontanería. Se documentaron varios tipos
de tuberías cerámicas con distintos diámetros, tipos
de ensamblaje y varios tratamientos de superficies,
encontrando gran parte de ellas con vidriado.
Además se hallaron restos constructivos tales como
multitud de fragmentos de azulejos de los s. XVIII y
XIX, de los que se han podido restablecer varias decoraciones. También se obtuvieron muchos fragmentos cerámicos, entre los que hay algunos de época
romana e islámica. Datos que ayudaron a comprender
tanto el funcionamiento como la antigüedad de los
restos, y que aportan un mayor conocimiento sobre
las infraestructuras termales de finales del siglo
XVIII y XIX.

Método
El primer año se trabajó la mitad oriental del
edificio, realizando una excavación arqueológica
manual en área, sirviéndose del plano conservado del
edificio, del año 1860. Los siguientes años se
intervino mediante controles arqueológicos directos
de la obra de pavimentación perimetral de los restos,
y de las diferentes actuaciones para su puesta en
valor, tales como la acometida de agua y alumbrado.
Dado que el antiguo edificio se enmarcaba por
varios muros de contención de los jardines históricos,
también se llevó a cabo la limpieza y lectura de
paramentos de los muros del siglo XVIII y XIX.

Figura 1: Plano general de la excavación

