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RESUMEN
A propósito de la intervención llevada a cabo sobre el antiguo consistorio de Dólar (Granada), se redescubrieron en sus bajos las naves del baño que ardió en época musulmana
y morisca. La intervención arqueológica realizada en 2004 y 2007 nos ha permitido un
análisis integral del mismo, así como su puesta en valor. A ello se une el estudio histórico
del conjunto de los hammamat de la comarca, el Marquesado del Cenete. Todo dentro del
contexto legislativo y aculturador en que se desenvuelve la vida de los baños del reino de
*UDQDGDFRQODVLQJXODULGDGTXHOHFRQ¿HUHHOVHUORVQXHVWURVXQRVHMHPSODUHVWXWHODdos o sometidos por un régimen señorial muy especial y bien conocido por otros estudios.
Palabras clave: Baños; Estructuras hidráulicas; Urbanismo; Moriscos; Magram.
,GHQWL¿FDGRUHVMendoza, Rodrigo de; Mendoza, Mencía de; Centro de Interpretación del
Agua en Al-Ándalus.
7RSyQLPRV Marquesado del Cenete (Granada); Dólar (Granada); Huéneja (Granada); La
Calahorra (Granada); Lanteira (Granada); España.
3HULRGR Siglos 14, 16.

SUMMARY
In the course of work carried out on the former town hall of Dólar (Granada), the aisles
RI WKH EDWKV ZKLFK ZHUH GHVWUR\HG E\ ¿UH LQ WKH 0RRULVK DQG 0RVOHP FRQYHUW SHULRGV
were rediscovered in the basement. The archaeological programmes of 2004 and 2007
have permitted a thorough analysis, as well an evaluation. This has been combined with a
historical study of the hammamat in general of the area, the marquisate of el Cenete. The
overriding legislative and multicultural context is that in which life around the baths went on
in the kingdom of Granada, with the peculiarity inherent in the fact of being governed by a
rather unusual seigneurial régime.
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3HULRG 14th, 16th century.
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1. INTRODUCCIÓN.
Es sobradamente conocido entre los historiadores el hecho de que todas las
medidas promulgadas durante el siglo XVI, tendentes a borrar las manifestaciones identitarias de la cultura de los moriscos granadinos por las connotaciones
heréticas que a ésta se le suponía, cristalizaron en un corpus de prohibiciones
que, de manera irreversible, entraron en vigor el 1 de enero de 1567. La práctica
del baño islámico (hammam en árabe, plural hammamat), que desde el principio
estuvo en el punto de mira de tales medidas, no solo fue vedada, sino que tamELpQVHRUGHQyHOGHUULERGHORVHGL¿FLRV
Lo ocioso de esta orden, que no tenía mucho sentido una vez clausurados, y la
GL¿FXOWDGGHVXVHJXLPLHQWRGHWHUPLQDURQTXHPXFKRVGHHOORVVREUHWRGRVXV
naves, permanecieran en pie. Es más, al ser construcciones robustas, sólidas,
sin simbología arquitectónica ni ornamental que delatara resabios religiosos precedentes, las hacía muy útiles para otros usos. Especialmente en las zonas rurales, al ser estructuras exentas, permitieron que fueran integradas en viviendas
de labranza o de otra naturaleza, en las que fueron reutilizadas como pajares,
establos, pocilgas o simplemente almacenes.
El caso que nos ocupa, el baño de la villa de Dólar, es un buen ejemplo de ello.
Con la paradoja de que si entonces no se destruyó, 428 años después, en plena
reivindicación del legado andalusí, las piquetas estuvieron a punto de hacerlo.
Efectivamente, corría el año 1995 cuando un proyecto de demolición del viejo
HGL¿FLRGHO$\XQWDPLHQWRGHODORFDOLGDGHVWDEDDSXQWRGHHMHFXWDUVH6DEHGRU
este autor, hijo de Dólar, que el bajo del inmueble era el baño que tuvo la alquería
en época andalusí y morisca, se alertó de ello a la autoridad municipal competente. Lo increíble fue que tal información no se tuvo en consideración, alegando
que el dinero estaba concedido y, ¿qué interés podía tener un sótano obscuro
que servía de trastero y en otro tiempo de cárcel del pueblo? Era evidente que la
sensibilidad hacia nuestro pasado no existía. Lo extraño es que así fuera, porque
nadie ha enseñado al pueblo llano que no solo las construcciones de relevancia
estética, como las catedrales o palacios, son dignas de protección.
Concienciado, pues, del peligro que corrían aquellas viejas naves abovedadas,
se envió un escrito a la corporación municipal. Algunos de sus párrafos explicaban:
“Que los bajos del Ayuntamiento son, probablemente, los restos de los baños
que existieron en el pueblo durante la época musulmana, como se aprecia en la
fábrica de las bóvedas y como así mismo se desprende de los numerosos informes que hemos obtenido de documentos de su archivo municipal. Su derrocamiento atentaría contra el patrimonio de nuestra localidad y borraría para siempre
un testimonio de nuestro pasado andalusí.
Que, de llevarse a efecto la obra proyectada, se caería en grave irresponsabiOLGDGSROtWLFD\VRFLDOíFRPR\DVHKDKHFKRHQRWUDVRFDVLRQHVíDOSULYDUDODV
generaciones futuras de un importante resto arqueológico de nuestro pasado,
TXHGHEHVHUQXHVWURRUJXOORFRPRPXHVWUDGHORTXHQRVLGHQWL¿FDGHQWURGHOD
cultura universal.”
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Se terminaba pidiendo que se respetara la construcción histórica y se ofrecían
alternativas para la obra proyectada. Pero a tenor de los precedentes y presagiando que no se atendiese el ruego, se remitió el mismo escrito a la Excma.
Diputación Provincial de Granada y a la Delegación Provincial de Cultura de la
Junta de Andalucía en Granada.
Por fortuna, la jefa de servicio de Instituciones del Patrimonio de esta última
actúo con diligencia y evitó el derribo de las estancias. A raíz de ello tuvimos que
soportar cierta desacreditación ante el vecindario, como si de tal actuación se
KXELHVHGHULYDGRXQSHUMXLFLRSDUDODORFDOLGDG/RPiVVLJQL¿FDWLYRHVTXHFRQHO
SDVRGHDOJ~QWLHPSRHOPXQLFLSLRREWXYREHQH¿FLRVSRUSDUWLGDGREOHPDQWXYR
la subvención, con la cual levantó un nuevo Ayuntamiento en la plaza del Pilar
\FRQRWUDVD\XGDVUHFRQVWUX\yHOHGL¿FLRGHOEDxRHQGRQGHVHKDLQVWDODGRHO
Centro de Interpretación del Agua en Al-Ándalus.

Lám. 1. Sala principal del Centro de Interpretación del Agua.
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Sirva esta entradilla para acreditar la falta de proyectos públicos que tengan
como objetivo concienciar a los ciudadanos de la importancia de nuestro pequeño patrimonio, pues con frecuencia las mismas autoridades son un peligro para
el mismo, como el caso denunciado. Desde nuestro antiguo puesto de trabajo
como coordinador del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Granada, hemos
insistido en esta necesidad; pero las pedagogías sociales son algo que pocas
veces se han planteado desde los poderes públicos.
Por otra parte, el caso tratado demuestra que la recuperación y puesta en
valor del patrimonio local en ninguna manera debe suponer trabas a la evolución
urbana o al progreso, ni va contra los intereses particulares. Es más, un legado
bien gestionado debe insertarse en los circuitos económicos modernos y ser una
fuente más de riqueza colectiva.
/RPiVLPSRUWDQWHHVTXHVHKDFRQVHUYDGRXQELHQVLJQL¿FDWLYRGHXQDFLYLOLzación que llenó, con sus luces y sombras, nuestra tierra durante varias centurias,
y que hoy está en plena fase de estudio y potenciada a través de la fundación
pública andaluza «El Legado Andalusí». De ella, los baños árabes conforman un
YDULDGR UHSHUWRULR GH HGL¿FLRV GH DOWD VLJQL¿FDFLyQ HQ HO PXQGR KLVSDQRPXVXOmán, objeto de numerosos estudios. No en vano, el insigne y no menos citado,
al-Idrisi, viajero y escritor del siglo XII, consideraba que la “existencia de baños
servía para determinar la importancia de las poblaciones en las que se ubicaban.
Convirtiéndolos de esta manera en un referente consustancial de la vida urbana
y cotidiana”1.
(OHGL¿FLRTXHFHQWUDQXHVWUDDWHQFLyQIRUPDSDUWHGHOUHSHUWRULRGHEDxRVTXH
se erigieron en el Marquesado del Cenete, un conjunto unitario que tiene una historia común por ser todos monopolio de los titulares de tal señorío. Sobre ellos,
José Carlos Rivas Rivas publicó un notable estudio que tendremos muy en cuenta en este trabajo2DXQTXHLGHQWL¿FyHQIDOVRHOEDxRGH'yODU6XUHGHVFXEULmiento y la perentoriedad de salvarlo a raíz de su intento de demolición, ha hecho
de la necesidad virtud, pues gracias a ello es el único hammam de la comarca
que ha sido objeto de una intervención arqueológica y habilitado para su visita.
Esta salvedad nos brinda la conveniencia de su publicación, hecha realidad
HQHOSUHVHQWHDUWtFXOReVWHVHHVWUXFWXUDHQGRVSDUWHVFODUDPHQWHGH¿QLGDV
Una es, naturalmente, el proceso y análisis arqueológico del baño en cuestión,
realizado con rigor por José Javier Álvarez García. El estudio, que conforma una
parte sustantiva de este trabajo concretado básicamente en el epígrafe quinto,
saca a la luz importantes singularidades de este inmueble. El resto del artículo,
obra de Ricardo Ruiz, está integrado por los precisos textos que alumbran el
funcionamiento general de los baños del reino de Granada, para pasar a continuación al estudio histórico de la política señorial desplegada en torno a los del
Marquesado, con nuevas aportaciones a lo ya hecho por José Carlos Rivas. Ello
ha sido necesariamente así, ya que no se puede hacer un análisis aislado del
baño de Dólar sin tener en cuenta el contexto comarcal. Finalmente, era obligado
KDFHU XQ HVWXGLR SDUWLFXODU GHO HGL¿FLR WUDWDQGR GH EXVFDU VXV RUtJHQHV HQ HO
PDUFRGHODIRUPDFLyQGHODDOTXHUtDDQGDOXVt/XHJRVHLQGDJDHQVXVVLJQL¿FD-
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ciones urbanas, tanto durante la etapa en que fue usado por moriscos como tras
la repoblación que siguió a su expulsión. Tras ella, y encerrado su testimonio en
el viejo Ayuntamiento, el baño cayó en el olvido. Este trabajo servirá para recuperar su memoria.

/iP)DFKDGDSULQFLSDOGHODQWLJXRHGL¿FLRGHO$\XQWDPLHQWRSRFRDQWHVGHVXGHPROLFLyQ

2. LOS BAÑOS DEL REINO DE GRANADA EN LAS POLÍTICAS
ACULTURADORAS DEL SIGLO XVI.
La caída de reino nazarí de Granada supuso para sus antiguos habitantes el
paso del estatuto musulmán al mudéjar, el cual les reconocía el mantenimiento de
su modus vivendiVREUHWRGRHQODVFDSLWXODFLRQHV¿UPDGDVDSDUWLUGH(O
uso del baño puede considerarse implícito en las formulas “e mandamos guardar
sus buenos usos y costumbres”, “les dexaremos vivir en su ley”, que aparecen en
ORVWH[WRVFDSLWXODUHVTXHVH¿UPDURQDODHQWUHJDGHDOJXQDVSOD]DV3.
Estos inmuebles en periodo andalusí solían formar parte de los bienes habices
de las mezquitas4. Era bien conocido por los cristianos el arraigo que la saludable práctica del baño tenía en la comunidad musulmana por la cual pagaban un
canon, que no solo cubría los gastos de mantenimiento sino que generaba un
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SLQJH EHQH¿FLR D ODV LQVWLWXFLRQHV HQ HVWH FDVR ODV PH]TXLWDV ODV FXDOHV OR
empleaban para su buen decoro y obras piadosas. Este plus gratuito fue un buen
motivo para que, acabada la guerra, la monarquía católica los cediera a particulares o entidades públicas, con objeto de compensar económicamente a los que
OHVKDEtDQD\XGDGRHQODFRQTXLVWD\WDPELpQJUDQMHDUVH¿GHOLGDGHV3RUSRQHU
ejemplos conocidos, citaremos la mayoría de los baños de Granada, cedidos a
Hernando de Zafra5; y los de Baza y su tierra, entregados a colaboracionistas
musulmanes en la conquista de aquel territorio o a poderosos personajes de la
nueva sociedad6.
La llegada del cardenal Cisneros a Granada en octubre de 1499 y su conocida
intransigencia para con los mudéjares, propició que empezara a generalizarse
una opinión contraria al uso del baño por considerarse “ceremonia de moros”.
Aun así, el obligado bautismo tras las rebeliones mudéjares de 1500 no llegó a
prescribir su uso. De hecho, ocho de las catorce capitulaciones de conversión
TXH VH ¿UPDURQ HQ GLVWLQWDV FRPDUFDV \ KDQ OOHJDGR D QRVRWURV JDUDQWL]DEDQ
explícitamente su práctica, entre ellas las del Marquesado del Cenete7.
Pero la cizaña estaba ya sembrada y el hammam estigmatizado. El vulgo esgrimía argumentos tan petulantes como que afeminaba a los hombres y los debilitaba para el combate. Ello vedaba el uso a los cristianos viejos8, lo que de alguna forma favoreció a la comunidad morisca, ya que en ellos ciertamente podían
conversar de los asuntos propios de su etnia sin testigos incómodos. Al principio
se vieron como lugares contrarios a la moralidad pública, porque eran lugares
promiscuos o promovían pasiones lujuriosas en los hombres cuando era el turno
de las mujeres, como se expuso en un pleno del Ayuntamiento de Granada en
junio de 1501:
“Platicose que en los baños de esta ciudad, estando bañándose las mujeres,
entran muchos hombres a la hora, sin razones. Mandaron que se pregone que
ninguno sea osado entrar ni hacer ninguna deshonestidad ni abrir la puerta.”9

Desde luego el baño femenino traía de cabeza a las autoridades, especialmente en las zonas rurales habitadas casi exclusivamente por moriscos. Aquí los
EDxRVHUDQHGL¿FLRVH[HQWRV\IXHUDGHODSREODFLyQSRUORTXHODYLJLODQFLDHUD
una quimera. La situación generaba escenas propias de novela picaresca, pues
los más desvergonzados hacían de las suyas, observando incluso a las bañistas
a través de las claraboyas. Así ocurría en la localidad de Graena, donde “las
moras que allí se van a bañar son vistas y miradas”. Para evitarlo, se ordenó que
“se ponga puerta con llave, que al tiempo que se bañasen algunas cristianas o
moras no pueda entrar ningún hombre, ni las mirar por encima de la bóveda o por
la puerta abierta”10.
Mucho más grave fue cuando el uso del hammam se asoció a la religión. CoQRFLHQGRORVFULVWLDQRVHOVLJQL¿FDGRULWXDOTXHWXYRHQpSRFDLVOiPLFDHQUHODFLyQ
con la oración en las mezquitas, pronto se le buscaron connotaciones peligrosamente heréticas, pues se entendía que en ellos se realizaba el guado mayor o
lavado físico y ritual que precedía a la azalá u oración. Todo provocó que esta tra-
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dición estuviera en el punto de mira de las medidas aculturadoras que se fueron
tomando para borrar los rasgos identitarios que diferenciaban a la etnia morisca.
Eran normas que buscaban restringir o controlar su práctica y que se fueron multiplicando a lo largo de la segunda década del siglo XVI. Pero mal que bien, los
baños siguieron tolerados y su uso no solo descendió, sino que se incrementó en
la comunidad de los nuevamente convertidos.
La junta celebrada en 1526 en la Capilla Real con motivo de la llegada del
emperador Carlos V a Granada, dio un repaso completo a la cuestión morisca
y también a los muchos agravios que ésta había tenido que soportar. En lo que
respecta a los baños se exigió que el encargado fuera cristiano viejo, con objeto
de garantizar que en ellos no se realizaran prácticas escandalosas o heréticas.
El texto dice así:
“Grandes daños e inconuenientes y cosas de mal exemplo son las que se siJXHQ\KD]HQHQORVYDxRVTXHKD\HQHVWHUHLQRTXHVRQDUWL¿FLDOHV<SDUDTXH
cessen y no los aya de aquí adelante: mandamos que las personas que ouieren
de seruir en los dichos vaños sean christianos viejos y christianas viejas para las
mugeres, y que ninguno de los nueuamente conuertidos, hombre ni muger, los
siruan ni tenga cargo, so pena de diez días de cárcel a cada vno que contra ello
fuere.”11

3HURFRQWUDORHVSHUDGRVXSXVRXQSXQWRGHLQÀH[LyQ\DTXHWRGDVODV
medidas fueron prorrogadas a cambio de importantes cantidades de dinero. Incluso los procesos inquisitoriales no fueron muy lejos por la misma razón, pues
HVFRQRFLGRTXHHO6DQWR2¿FLRHUDXQWULEXQDOHQWRQFHVUXLQRVR
Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que una nueva andanada de exhortaciones de la Iglesia a las autoridades civiles, emanadas ahora del obispo de
Almería, atacase a los baños. Diego Fernández de Villalán solicitó en 1531 que
se ejecutase lo acordado en la junta de 1526 y que “los baños que se cayesen no
VHWRUQDVHQDHGL¿FDUQLVHKLFLHVHQRWURVQXHYRVVLQOLFHQFLDUHDO\TXHSHUVRQD
QLQJXQDIXHVHORVGtDVGH¿HVWDDQWHVGHPLVDDORVGLFKRVEDxRV´12.
Es, pues, indudable, que se habían seguido levantando baños. Aún más, a
pesar de que la solicitud del prelado dio lugar a una provisión real, se constata
TXHQXHYRVHGL¿FLRVVHSXVLHURQHQIXQFLRQDPLHQWRFRPRIXHHOFDVRGHDOJXQRV
lugares del Marquesado, como más adelante se verá; o de la comarca de Baza,
donde, a instancia de su concejo, se hizo uno para los moradores de la aldea
Laroya13. Sin duda, hay que entender que cuantas más medidas se tomaban
PiVFUHFtDODD¿FLyQDOEDxRSXHVWRTXHHOORVHJXtDVLHQGRXQQHJRFLRSDUDORV
propietarios cristianos.
Con todo, las críticas más ácidas hacia los baños estaban por llegar. En 1554
se celebró en Guadix un sínodo que de nuevo pone en candelero todas las singularidades de la etnia morisca. En él se recoge toda la experiencia legislativa
acumulada durante el trascurso del siglo, a la que se aporta la propia adquirida en
visitas pastorales a los pueblos de la diócesis y la emanada de la misma Inquisición. El resultado fue un valioso documento14, especialmente útil para estudiar el
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bagaje cultural de los neoconversos, mantenido contra todo pronóstico a lo largo
de más de cincuenta años. Con respecto a los baños, el sínodo de Guadix de
1554 asumía todas las prescripciones aludidas, añadiendo nuevos informes y coPHQWDULRVGLJQRVGHWHQHUHQFXHQWD$SDUWHGHOODPDUOHV³R¿FLQDVGHOGHPRQLR
donde, nos consta por las visitas cometer muchos pecados, deshonestidades y
ofensas”, pide que su uso sea vedado durante la noche, “porque en aquel tiempo es notorio ofender más a nuestro señor”. También recomienda que no ardan
desde el jueves al sábado a medio día. Los miembros del sínodo saben muy bien
que el viernes es jornada de oración para el musulmán, por ello arguyen que son
días “especialmente sospechosos porque hacen la zala o han tenido acceso con
alguna mujer”.
Mucha atención presta la asamblea a los domingos y festivos del calendario
cristiano. Entiende que el morisco se despreocupa de ellos, entre otras cosas
porque al ser días de descanso obligatorio los emplea para visitar el baño. La meMRUPDQHUDGHHYLWDUORHVTXHHOEDxHURORVFLHUUH\DFXGDDORVR¿FLRVUHOLJLRVRV
TXHSDUDHVRHVFULVWLDQRYLHMR$VtORUHÀHMDHOWH[WR
“En los días de penitencia y en los que la Santa Madre Iglesia representa la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, parece que estos nuevos cristianos tienen menos cuidado o más menosprecio en bañarse con más frecuencia sin hacer ninguna
diferencia; y también es razón que los bañeros vengan a la iglesia aquellos días.”15

Finalmente, son de destacar los capítulos que dedica al uso que se hacía de la
sauna en el complejo ceremonial de las bodas moriscas. En el caso de la desposada, decía que las amigas “ponen a la novia en un rincón y allí hacen grandes
FHUHPRQLDV´<VLHVHOQRYLR³HODFRPSDxDPLHQWROOHYDFLULRVHQFHQGLGRV´6REUH
estas prácticas los eclesiásticos piensan que “parece que lo que no pueden hacer
y les está prohibido, van allí como en parte escondida a hacerlo, porque no se
quede la ceremonia sin que se haga”. En el ámbito de la diócesis, el lugar preferido para la celebración nupcial era el baño de Alcudia, villa cercana a Guadix, que
al parecer reunía condiciones espaciales y ambientales para ello, por lo que cae
muy dentro de las advertencias del sínodo.
Las constituciones de la reunión episcopal de la ciudad accitana y el advenimiento de Felipe II al trono de España en 1556, en una coyuntura marcada por
los enfrentamientos con turcos y bereberes, potenciales aliados de los moriscos
HVSDxROHVSUH¿JXUDUiQHOGHVDUUROORGHODFXHVWLyQPRULVFDGXUDQWHODGpFDGD
siguiente. Este periodo, tutelado por lo que se ha llamado el triunfo de los “boneWHV´íHVWRHVGHORVEXUyFUDWDVHFOHVLiVWLFRVíFRQFOX\HHQXQ~QLFRYHUHGLFWR
la asimilación total e improrrogable del neoconverso, frente a la actitud más o
menos transigente mantenida hasta ahora. Como ya hacíamos ver en la introGXFFLyQGHHVWHWUDEDMRHOSXQWR¿QDOGHOSURFHVRVHUHVXPHHQXQDOH\GHDOWR
rango: la pragmática real publicada el 1 de enero de 156716, cuya síntesis es que
en el plazo de un año tenían que desaparecer todas las peculiaridades moriscas
(vestidos, lengua, folclore...). Con respecto a los baños en ella se sentenciaba
³TXHHQQLQJ~QWLHPSRXVDVHQGHORV>EDxRV@DUWL¿FLDOHV\TXHORVTXHKDEtDVH
derribasen luego, y que ninguna persona pudiese usar de tales baños”. La orden
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no se hizo esperar, pues el mismo día que se pregonaba la pragmática se mandó
³TXH ODV MXVWLFLDV KLFLHVHQ GHUULEDU WRGRV ORV EDxRV DUWL¿FLDOHV \ VH GHUULEDVHQ
comenzando primero por los de su majestad, porque los dueños de los otros no
se agraviasen”.
No extraña esta drástica medida, pues en los últimos tiempos los baños fueron tendenciosamente vilipendiados. Se divulgó insistentemente que eran un ruin
ejemplo para los jóvenes, y lo peor, lugar de reunión para la conspiración17<
no faltaba razón, dado el clima prebélico que corría en los prolegómenos de la
sublevación morisca. Pero como también decíamos en la introducción, la orden
de derribo no se pudo aplicar a rajatabla, como lo demuestran los muchos casos
DFWXDOPHQWHUHFXSHUDGRV(QHOORSXGRLQÀXLUWDPELpQTXHQRWRGRVORVQRWDEOHV
cristianos estaban de acuerdo con los términos irrevocables de la pragmática,
como el Marqués de Mondéjar, capitán general de Granada. Los que defendían
un planteamiento más tolerante, presentaron comisiones rogatorias, entre las
que destacamos la del prestigiado morisco Núñez Muley, poco sospechoso de
mahometizar. Su memorial en defensa de la identidad de los de su etnia acaba
en rotundo fracaso. En él, los bellos alegatos que esgrime en favor del mantenimiento de los baños no tienen desperdicio:
“¿Podrase averiguar que los baños se hacen por ceremonia? No por cierto, allí
se junta mucha gente y, por la mayor parte, son los bañeros cristianos. Los baños
son minas de inmundicias; la ceremonia o rito del moro requiere limpieza y soledad, ¿cómo han de ir a hacerla en parte sospechosa? Formáronse los baños para
limpieza de los cuerpos, y decir que se juntan allí las mujeres con los hombres, es
cosa de no creer, porque donde acuden tantas, nada habría secreto; [...] baños
hubo siempre en el mundo por todas las provincias, y si en algún tiempo se quitaron en Castilla, fue porque debilitaban las fuerzas y los ánimos de los hombres
para la guerra. Los naturales deste reino no han de pelear, ni las mujeres han de
menester tener fuerzas sino andar limpias: si allí no se lavan, en los arroyos y
fuentes y ríos, ni en sus casas tampoco lo pueden hacer, que les está defendido,
¿donde se han de ir a lavar?”18

La respuesta de la comunidad morisca a las prohibiciones de 1567 no se hace
esperar y, como certeramente sentenció Mármol Carvajal, los moriscos, atentos
a la interpretación de algunos jofores o predicciones, “comenzaron a convocar
rebelión”. El paso del drama a la tragedia estaba a la vuelta de la esquina, en la
noche de Navidad de 1568.

3. LOS BAÑOS DEL MARQUESADO DEL CENETE DURANTE LA
ÉPOCA MUDÉJAR Y MORISCA: ESTUDIO HISTÓRICO.
Es viable hacer un estudio de los baños de nuestro señorío para el periodo
VHxDODGRHQHOHStJUDIHJUDFLDVDTXHFRQWDPRVFRQVX¿FLHQWHLQIRUPDFLyQHPDnada de su régimen tributario sobre el cual existen varios trabajos19. NaturalmenWHODUHQWDTXHJHQHUDEDVXXVRIRUPySDUWHGHHVWH¿VFRSRUORTXHQRHVSRVLEOH
una comprensión cabal de la misma si no conocemos las líneas generales de
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aquél, por lo que la alusión al mismo será siempre recurrente. Sin embargo, es
preciso advertir que su implantación, obra del irreductible déspota Rodrigo de
Mendoza, fue compleja y progresiva, lo que propició que la documentación generada sea desigual según el periodo evolutivo que se considere. En este sentido,
las mejores aportaciones se producirán a partir de 1509, año en que el régimen
¿VFDOGHO0DUTXHVDGRVHUHJXOD\D¿DQ]D
No obstante, en los años que median entre la conquista de la comarca (diciembre de 1489) y la referida fecha, está la clave para entender la gestación de los
baños como monopolio señorial. Durante este periodo los conceptos por los que
se tributaba estaban individualizados (diezmos, alcabalas, renta de la meseguería, baños, mesones...) y se pagaban en metálico o en especie, pero, en cualquier
caso, la contabilidad del Marqués no registra datos cuantitativos de los mismos.
Contamos, a pesar de ello, con otras noticias procedentes de documentos de otra
naturaleza, que tratándolas en su conjunto y relacionándolas entre sí, nos permiten realizar una buena aproximación a la historia de los baños en los comienzos
de la etapa cristiana.
3.1. LOS BAÑOS EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL SEÑORÍO.
Época mudéjar.
Comenzando desde el principio, sabemos que al poco de su conquista, la comarca fue convertida en señorío a favor del cardenal don Pedro González de
Mendoza. A tenor de los documentos de merced20, es razonable pensar que los
baños de sus villas estuviesen implícitos en el paquete de las numerosas concesiones otorgadas. Sin embargo, parece ser que no fue exactamente así, al
menos en todos los casos. Esto es lo que se deduce del temprano testimonio
que tenemos de uno de estos inmuebles. Se trata de una provisión real dada en
septiembre de 1499 haciéndose eco de una queja presentada ante los Reyes
Católicos por Abubaquiz, vecino de Ferreira, según la cual “tenya un vaño e dos
haças de tierra, las cuales dichas tierras e vaño le quito e tomo e tiene quitadas
un tal Ravaneda, alcayde de la villa del Zenete, por fuerza e contra su voluntad,
syn deber cosa alguna”21. A continuación, nuestro mudéjar pedía que tales bienes
se le restituyesen. El territorio por estas fechas era ya pleno dominio del primogénito del prelado, el citado Rodrigo de Mendoza, primer marqués del Cenete, y el
tal Ravaneda su delegado en el señorío.
Es evidente que el baño pertenecía a un particular y, al parecer, era posesión
antigua, pues del texto también se desprende que no fue una donación real,
como fue lo habitual según hemos visto en el capítulo anterior. No conocemos la
respuesta a tal queja, pero todo parece indicar que Abubaquiz se quedó sin su
baño y sin sus hazas. Nada extraño tampoco, pues ésta fue la tónica habitual
del Marqués y sus funcionarios, como ocurrió con los habices, que originalmente
fueron entregados por la Corona a señalados personajes de la comarca, pero
pronto fueron usurpados por el del Cenete22. En el caso de los baños podría
haber habido un proceso similar, si no en todos, sí en algunos como hemos visto
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para Ferreira. Este ejemplo nos lleva también a considerar que los hammamat
del Marquesado en época andalusí, puede que no estuvieran integrados en los
ELHQHVKDELFHVíFRPRIXHODQRUPDKDELWXDOíSXHVHQWUHHVWDVSURSLHGDGHVS~blicas no consta baño alguno23.
Siguiendo con los aportes documentales, sabemos que una vez bautizados los
mudéjares del señorío, se expiden las capitulaciones de conversión el 10 de octubre de 1500, cuyo texto ha llegado a nosotros24; un texto que posiblemente fue
QHJRFLDGRFRQORVQDWXUDOHVSXHVVHUHFRJHQDVSHFWRVHVSHFt¿FRV\SULYDWLYRV
de la comarca del Marquesado, como el capítulo que hace mención al castillo de
La Calahorra. Por los estudios que he realizado sobre este tema, sabemos que la
fortaleza se empezó en 1491 y que por estas fechas estaba en plena obra, obra
en la que los vasallos de don Rodrigo eran obligados a trabajar contra su voluntad25&XDQGR¿UPDURQODFDSLWXODFLyQSLGHQR\QHJRFLDQFRQHOSRGHUUHDOTXHVH
les libere de esta presión, lo cual es explícitamente recogido26. Algo parecido podríamos decir con respecto a los baños, que reivindicaron su uso por larga data:
³<WHQTXHQROHVVHDYHGDGRHOYDxRDORVTXHVHTXLVLHUHQYDxDUHQpODJRUD
ni en ningún tiempo.”27

Existe, por tanto, un deseo expreso de utilizar el baño, que será aprovechado
SRUHOGHO&HQHWHHQVXSURSLREHQH¿FLR(IHFWLYDPHQWHODSXHVWDHQPDUFKDGH
esta capitulación, le lleva rápidamente a actuar, pues se apresura a concertar o
LPSRQHUDVXVYDVDOORVHOGHMXQLRGHXQHVWDWXWR¿VFDOHQHOTXHHVSHFL¿FDGHIRUPDJHQpULFDODVUHQWDV\FRQFHSWRVTXHGHEtDQSDJDUOH28. El baño se
recoge en el punto que trata los diezmos de los cereales:
“[...] que sean obligados a pagar y paguen los diezmos del pan con sus garfas
según lo suelen e han acostumbrado a pagar hasta agora e así mismo el pan del
vaño.”

De la comparación y análisis de toda esta información podemos obtener algunas conclusiones:
1ª. Durante el periodo mudéjar, don Rodrigo fue gestando el monopolio de los baños, bien sea por usurpaciones a particulares, bien por donación real o, lo más
probable, por ambos procedimientos.
2ª. Por capitulación explícita, los cristianos nuevos del Marquesado pudieron seguir
usando el baño.
3ª. A partir de junio de 1501 estos inmuebles son claramente un monopolio señorial,
sometido a un impuesto en especie, cebada, sin que se pueda precisar su cuantía.
4ª. Probablemente este impuesto se pagaba ya en época mudéjar, pues se ha visto
que a partir de la fecha antes señalada, son obligados a contribuir “según lo han
acostumbrado a pagar hasta agora”.
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También, una relectura de estos textos y poniéndolos en relación entre sí, nos
invitan a retrotraernos a época nazarí. En el caso de Abubaquiz, si el baño que
poseía no fue una donación real ni estaba integrado en los habices, su propiedad
podría arrastrarla de época anterior a la conquista. Esto induce a pensar que la
WLWXODULGDGGHDOJXQRVGHHVWRVHGL¿FLRVSRGUtDVHUHQDTXHOODpSRFDGHSDUWLFXODUHVDXQTXHQRORD¿UPDPRVFRQURWXQGLGDG3RURWUDSDUWHVLODFHEDGDGHORV
baños es un impuesto que se pagaba en época mudéjar, hay que considerar la
posibilidad de que también fuese así en tiempos musulmanes, pues todos los imSXHVWRVPXGpMDUHVVHKHUHGDURQGHODHWDSDQD]DUt$VtORFRQ¿HVDQORVSURSLRV
naturales, cuando reconocen que los derechos que pagan al señor se atenían “a
la forma e manera que en los tienpos passados syendo moros los dimos e pagamos e contribuymos al rey Muley Abulehaçin”29.
Época morisca.
/OHJDPRV DVtDO DxR  DxR HQ HO TXH VH GH¿QH HO HPSRULR WULEXWDULR VHñorial. En esta fecha la familia del aristócrata vive en Alcudia de Guadix, villa
limítrofe de su feudo, desde donde dirige las obras del castillo de La Calahorra,
TXHHVWiQHQVX~OWLPDIDVH\FRQJUDQQHFHVLGDGGH¿QDQFLDFLyQ30. Tal vez ello
sea una de las razones por las que Rodrigo de Mendoza impone a sus vasallos,
por un periodo de seis años, un “concierto” por el cual todas las rentas que hasta
el momento se pagaban en el Marquesado, fuesen en dineros o en especie, se
encabezan por un cantidad de tres “cuentos” (millones) de maravedíes, al que
VHGHQRPLQD³FHQVRHQ¿WpXWLFR´\PiVFRP~QPHQWHmagram. Éste se derrama
proporcionalmente entre todos los vecinos en base a los bienes raíces que cada
uno poseía31. La renta del hammam, que hasta entonces se pagaba en cebada,
aparece, por consiguiente, incluida en él.
Pero dos años más tarde, en 1511, se produce un ajuste del sistema. Consiste
en segregar del magram un paquete de rentas, denominadas regalías (tienda,
viento, plaza, herrerías..., hasta un total de dieciséis)32, entre las que se incluyen
los tres baños que en ese momento había activos en la comarca: Huéneja, Dólar
y Ferreira. Lo importante para nuestro estudio es que por primera vez conocemos, aunque sin diferenciar cada caso, la renta en cebada que los gravaba: 387
fanegas33.
Acabado el plazo del concierto, se produce un revival del mismo en 1515 según lo previsto. El del Cenete da una nueva vuelta de tuerca e incrementa la
cuota del magram un 25%. El impuesto de los baños, que sigue incluido dentro
GH ODV UHJDOtDV DKRUD VH GLYHUVL¿FD FODUDPHQWH SDUD FDGD XQR GH ORV SXHEORV
TXHFXHQWDQFRQHVWHWLSRGHHGL¿FLRVDVDEHU)HUUHLUDFDGDKHVGHFHEDGD
Dólar 210 cadahes, Huéneja 500 cadahes y Jérez 700 cadahes34. El gravamen se
expresa ahora en “cadahes”, tal vez con intención de empatizar con los moriscos
por ser medida musulmana, pero manteniendo la misma equivalencia con la anterior cantidad de fanegas computada para los tres primeros. Como novedad se
añade el baño de Jérez que, como veremos, no entró en funcionamiento.
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/D ¿VFDOLGDG QXHYDPHQWH LPSODQWDGD IXH FRPR DQWHV XQD SXUD \ GXUD H[torsión señorial. Los sufridos vasallos tienen que transigir con ella durante toda
la vida del Marqués. Pero en 1532, con Mencía de Mendoza, hija mayor de don
Rodrigo al frente del señorío, inician un pleito ante la Chancillería de Granada en
el que básicamente se cuestiona todo el sistema tributario del Marquesado. Es
un litigio largo, farragoso, lleno de probanzas y contraprobanzas, que merecería
un estudio individualizado35. La vista concluye en primera instancia con fallo en
junio de 1540, pero como ninguna de las partes lo acepta, se recurre y se añaden
nuevas reivindicaciones entre las que se incluye el pan de baños. Para ello se
presentan como prueba las cantidades de cebada recogidas hasta el año 153936.
6HHQWUDDVtHQRWUDIDVHHQODTXHQRVHYHHO¿Q&RPRFRQVHFXHQFLDGHVX
dilatación llega el cansancio, lo que propicia que las partes se pongan de acuerdo
\¿UPHQXQD³HVFULWXUDGHFRQFRUGLD´HQ37. Lo paradójico es que tras el largo
SURFHVR FDVL WRGR TXHGD WDO FRPR HVWDED OR TXH FRQ¿HUH FDUWD GH QDWXUDOH]D
legal al régimen tributario del señorío. Los baños seguirán cotizando según la
costumbre y así se mantendrá hasta que fueron prohibidos y clausurados:
“E que puedan [la marquesa y sus sucesores] libremente cobrar e arrendar
todas las rentas de que están en possession, como son de las plazas, e renta
del viento, e la renta de los hornos e banyos e mesones [...] según de la forma e
manera e con las condiciones que hasta aquí lo han cobrado e gozado e arrendado.”38

Fig. 1. Planta de baño de Huéneja (según Mariano Martín).
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3.2. EL NEGOCIO DE LOS BAÑOS.
Según lo expuesto, el alcance del impuesto de los baños se conoce por primera vez en 1511. Desde esta fecha hasta su clausura en 1566, pasaron cincuenta y
FLQFRDxRVGHORVTXHSRVHHPRVVX¿FLHQWHVLQIRUPHVFRPRSDUDKDFHUXQHVWXGLR
riguroso de lo que rentaron al erario señorial, así como de su evolución. Ello hace
del Marquesado el único caso en su género en que se haya podido realizar un esWXGLRSURORQJDGR\SURJUHVLYRGHODUHQWDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOEHQH¿FLDGR
Comenzaremos por ofrecer el texto completo de un documento publicado por
Manuel Gómez Lorente que resume lo recaudado entre 1511 y 1522:
“RENTA DE LA CEBADA DE BAÑOS DESDE 1511 HASTA 1522.
Cargo de la cebada de los baños.
Año de IUVXI.
Mas se hizo cargo al dicho mayordomo [Gerónimo de Barcena] sobre la renta de
los baños de Guéneja, Dólar y Ferreira del dicho año, de treçientas e ochenta y siete
fanegas çinco çelemines, segun esta por menudo en la memoria del pan antes d’esto
porque en otros lugares no hay baños hasta el año de IUVXX que se hizo el de Xérez.
Años de IUVXII, IUVXIII, IUVXIIII, IUVXV, IUVXVI, IUVXVII, IUVXVIII, IUVXIX.
Mas se le hizo cargo en cada uno de los dichos años de las dichas treçientas e
ochenta y siete fanegas çinco çelemines por razón de la renta de dichos vaños de los
dichos tres lugares.
Año de IUDXX.
Mas se le hizo cargo por los vaños de Guéneja e Ferreira e Dólar el dicho año,
de treçientas e ochenta y siete fanegas çinco çelemines de çevada e quarente y seis
fanegas y media, que rento el vaño de Xérez en los dos meses postreros del dicho
año, que fueron novienbre e dizienbre que se acabo de hazer, e rento en ellos la dicha
cantidad; que son todas, CCCCXXXIII fanegas XI çelemines.
Año de IUVXXI.
Mas se le hizo cargo el dicho año por los baños de los dichos tres lugares de Gueneja, Dólar e Ferreira las dichas treçientas e ochenta y siete fanegas çinco çelemines,
y más dosçientas treinta y seys fanegas en que fue arrendado el vaño de Xérez, que
fue el primero año que se arrendó; que son todos seiscientos veinte e tres fanegas e
çinco çelemines de çevada.
Año de IUVXXII.
Hizosele cargo por la renta de los dichos quatro baños de Gueneja y Ferreira e Dólar y Xérez, otras seisçientas y treinta e tres fanegas y cinco çelemines de çevada.”39

De su lectura deducimos que en el Marquesado, hasta 1521, solo hay baños
HQODVYLOODVGHVX]RQDRULHQWDOí+XpQHMD'yODU\)HUUHLUDíDORVTXHDODxRVLJXLHQWHVHOHVXQHHOGH-pUH]$GHPiVGHORVWUHVSULPHURVVHUHÀHMDODWRWDOLGDG
GHORDFHQVXDGRVLQTXHVHHVSHFL¿TXHORTXHFRUUHVSRQGHDFDGDXQRDXQTXH
se advierte que sí está “por menudo en la memoria del pan antes d’esto”. No
conocemos dicha “memoria”, pero sabemos la cantidad de cebada (en cadahes)
que se les asignó por separado en 1515, según se ha visto en el capitulo anterior.
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6LORFRWHMDPRV\RSHUDPRVFRQHOWRWDOGHIDQHJDVííTXHQRVDUURMDHOGRFXmento trascrito, obtenemos lo que correspondería a cada villa: Dólar, 92 fanegas;
Huéneja, 219; y Ferreira, 76.
El resto de testimonios que nos permite establecer las cantidades recaudadas
por la casa señorial desde 1522 hasta 1541, proceden de las probanzas presentadas en el pleito aludido y fueron publicadas por José Carlos Rivas. La información se completa con un dato aislado obtenido de las cuentas de mayordomos
para la campaña de 1554 y con lo que se tributó en 1566, último año de funcionamiento de los baños, gracias a las noticias ofrecidas por las pesquisas realizadas
por los apeadores de las villas tras la rebelión morisca de 157040.
$SDUWLUGHHVWRVLQIRUPHVVHKDHODERUDGRODWDEOD\JUi¿FRLQVHUWRVHQORVTXH
se han despreciado los celemines41. Contamos así con una serie rentual que va
de 1511 a 1541, cerrada, sin solución de continuidad, veintiocho años más tarde.
(QHOODQRVLHPSUHHVSRVLEOHGLYHUVL¿FDUORTXHFRUUHVSRQGtDDFDGDEDxR
TABLA 1
RENTA DE BAÑOS POR VILLAS EN FANEGAS DE CEBADA.
AÑOS

HUÉNEJA DOLAR FERREIRA

JEREZ ALCÁZAR

ALDEIRE LA CALAHORRA

LANTEIRA ALQUIFE

1511 - 1519

219-92-76

í

í

í

387

TOTALES

1520

219-92-76

46 (nov.-dic.)

í

í

433

1521

219-92-76

236

í

í

623

1522

í

í

í

í

633

1523 - 1525

í

í

í

í

595

1526

í

í

í

í

753

1527

í

í

í

í

784

1528

í

í

í

í

750

1529

í

í

í

743

1530

í
758

183-36

977

1531

í

í

í

í

994

1532

í

í

í

í

982

1533 - 1534

204-115-90

335

178-39

í

961

1535

190-140-115

322

177-35

í

975

1536

206-135-89

344-62

154-33

í

1.023

1537

206-140-91

393

172-33

í

1.035

1538

205-147-92

336

175-39

í

994

1539

í

í

í

í

1.046

1540

No se pagó renta (año en que falló el pleito)

1541

245-185-120

333

177-56

235

1.351

1554

286-193-165

288-81

219-68

209-51

1.560

1566

400-250-200

550

300-130

350-70

2.250
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GRÁFICO 1

0HUHFHODSHQDFRPHQWDUHVWDWDEOD\JUi¿FR(QHOORVVHDSUHFLDTXHHQ
no se pagó renta seguramente porque ese año se dictó la sentencia del pleito referido, que recurrió Mencía de Mendoza porque entendía que no le favorecía. Esto
MXVWL¿FDTXHHOLPSXHVWRYROYLHVHDDSDUHFHUHQDxRHQTXHde facto el litigio
FRQFOX\HSXHVDSDUWLUGHHQWRQFHVVHQHJRFLyXQDFXHUGRGH¿QLWLYR3RUWDQWR
el pleito no nos proporciona datos de lo rentuado a partir de 1541. Probablemente
éstos existan en la contabilidad del Marquesado, pero ello estaría por exhumar.
Comprobamos que, desde 1511 a 1519, las arcas señoriales reciben 387 fanegas de cebada anuales por el conjunto de los baños de Dólar, Huéneja y Ferreira,
que son los únicos que funcionan. En 1520 la cantidad sube un poco, ya que en
noviembre arde también el baño de Jérez y se le suma lo rentuado en los dos
últimos meses del año. En 1521, con los cuatro baños abiertos, el total asciende
DIDQHJDVFLIUDTXHVXIUHÀXFWXDFLRQHVHQDxRVVXFHVLYRVSHURHQJHQHUDO
FRQWHQGHQFLDDODO]D(QVHFRQVWUX\HRWURHGL¿FLRWHUPDOHOGH$OGHLUH/D
&DODKRUUDSRUORTXHHOWRWDOUHFDXGDGRVHDFHUFD\DDODVIDQHJDVDxRGH
cebada. Durante la década siguiente el cómputo anual experimenta pequeñas
variaciones, hasta alcanzar en 1541 las 1.351 fanegas, cuando, tras dictarse la
sentencia del litigio en curso, se abre el de Lanteria-Alquife42. Finalmente, llama
la atención el vertiginoso aumento de la recaudación hasta que los baños fueron
clausurados, es decir, en los 28 años que siguieron a 1541. Aunque para este
periodo solo contamos con el hito de 1554, podemos deducir que los ingresos
señoriales van creciendo progresivamente. Así, para ese año se han incrementado ya en 210 fanegas, y, en el último año de funcionamiento de las termas, lo
cobrado por la casa supera el 65% de lo entonces percibido. Sobre este aspecto
volveremos más adelante.
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Si retrocedemos en el tiempo y comparamos las 2.250 fanegas del año 1566
con lo percibido en 1511, vemos que la renta se ha multiplicado casi por siete. Es
una cantidad nada desdeñable, que podría necesitar una extensión de al menos 45
hectáreas de tierra de las distintas vegas del Marquesado para producirla43. Si esa
cebada encerrada en el alhorí que los marqueses poseían en La Calahorra se poQtDHQYHQWDDUD]yQGHPDUDYHGtVIDQHJDDOFDQ]DUtDODFDQWLGDGGH
PDUDYHGtV(VHPLVPRDxRííVHJ~QHVWLPDFLRQHVGHORVVHLVHV\FRQWDGRU
del señorío, la recaudación total del señorío podía llegar a 6.500.000 maravedís44.
Los baños, por tanto, un impuesto de tantos que engrosaban el erario señorial,
suponía más del 6% de sus ingresos. Eran un gran negocio, casi libre de gastos,
que fue aumentando en la medida que avanzaba el siglo.

3.3. POLÍTICA SEÑORIAL Y BAÑOS.
Analizados los baños desde el punto de vista de las rentas que producían,
sería interesante acercarnos a la política que los titulares del señorío siguieron
con respecto a su uso, al margen de la mayor o menor vigencia que tuvieran en
el Marquesado las medidas que se promulgaron contra ellos a lo largo del siglo
;9, 3DUD HVWH ¿Q QRV VHUiQ PX\ ~WLOHV ODV LQIRUPDFLRQHV GHVJUDQDGDV HQ HO
capítulo anterior y otras noticias paralelas obtenidas de diversas fuentes.
En principio cabría preguntarse por las razones que motivaron el gran aumento
de la recaudación señorial que se produce en los cincuenta y cinco años para los
que tenemos datos. Una causa elemental debió ser el incremento de la población
GHO0DUTXHVDGRFRPRVHUHÀHMDHQODWDEODQTXHFXDQWL¿FDXQDXPHQWRGH
FDVLYHFLQRVHQWUHODpSRFDPXGpMDU\HO¿QDOGHOSHULRGRPRULVFR
TABLA 2
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MARQUESADO ENTRE 1490 Y 156845.
AÑO DEL CENSO
19(&,126

1490
1.310

1515

1550

1.664

1.835

1568
2.303

3HURTXHKD\DFDGDYH]PiVYHFLQRVQRMXVWL¿FDSRUVtPLVPRHODXPHQWRGH
las rentas, es necesario que aquéllos demanden el hammam. No hay duda que
ambos factores fueron concomitantes, pues no tendría sentido que al principio
funcionaran tres baños, cuatro a partir de 1520, cinco diez años más tarde, y a
SDUWLUGHIXHVHQVHLVORVHGL¿FLRVDELHUWRV(QWHQGHPRVDVtTXHDSHVDUGH
la mala fama que tenía esta “costumbre de moros” y las medidas que se tomaron,
en el Marquesado se demuestra que no solo fueron a menos, sino que incrementaron su clientela con el trascurso de los años.
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A ello no fue ajena la política señorial, que evitaría la aplicación de cualquier
prescripción que limitara el uso del baño. Como he demostrado en otros estudios,
don Rodrigo y sus sucesoras miraron hacia otro lado ante las medidas aculturadoras desplegadas en el resto del reino de Granada46. A los señores del Cenete, la condición morisca favorecía sus intereses económicos, pues era terreno
abonado para desplegar los “malos usos señoriales” y ejercer la extorsión. Era
el “precio de la fe”. A su vez, el ejercicio de la jurisdicción señorial mediatizaba o
impedía las visitas pastorales de los prelados accitanos para evaluar el estado de
cristianización de los nuevamente convertidos.
A pesar de todo, parece ser que se siguió la prescripción de la junta reunida
en la Capilla Real en 1526 de poner a cristianos viejos como encargados de los
baños, con objeto de evitar la realización en ellos de prácticas consideradas heréticas. Aunque la orden pronto se suspendió, lo cierto es que en el Marquesado
DSDUHFLyDSDUWLUGHHVWHDxROD¿JXUDGHOEDxHURFRQVDODULRGHPHGLDIDQHJDD
cargo del erario señorial47. Otra cosa es que fueran cristianos viejos, que pudieURQVHUOR\DTXHHQFLHUWRVSXHEORVFRPRSXHGHFRPSUREDUVHHQODWDEODQ
había algunos al margen de los eclesiásticos que servían las iglesias. Así pasaba
en Huéneja, que también podía proporcionar bañero a la cercana Dólar, donde
ORV~QLFRVFULVWLDQRVHUDQHOEHQH¿FLDGR\HOVDFULVWiQ/RPLVPRSRGHPRVGHFLU
de La Calahorra con respecto a Ferreira.
TABLA 3
EMOLUMENTOS DE BAÑEROS (en fanegas de cebada)48.
AÑOS

HUÉNEJA

DÓLAR

FERREIRA

JEREZ

ALDEIRE

LANTEIRA

TOTALES

1526-1529
(cada año)

30

25

25

35

__

__

115

1530-1540
(cada año)

30

25

25

35

30

__

145

1541

30

__

25

25

30

30

150

La cuota del baño.
La segunda causa del incremento progresivo de lo recaudado, hay que buscarla
en al alza de la cuota anual de los bañistas. Veamos cuáles pudieron ser los criterios seguidos para ello.
En principio, el hecho de que durante los primeros años los tres baños que arGtDQSDJDURQXQDFDQWLGDG¿MDQRVVXJLHUHTXHFDGDSXHEORFRQWULEXtDVHJ~QVX
vecindad y a razón de media fanega por familia49. A partir de 1520 la recaudación
WRWDOQRVHPDQWLHQHLQYDULDEOH\H[SHULPHQWDYDULDVVXELGDVMXVWL¿FDGDV/DVGH
1520-1521, 1530 y 1541 fueron por la puesta en funcionamiento de nuevos baños. Menos claro está la de 1526, pero sobre ella hablaremos más adelante. En
ORVLQWHUYDORVHQWUHHVWRVSLFRV YHUJUi¿FR REVHUYDPRVTXHHOPRQWDQWHGHOR
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UHFDXGDGRQRHV¿MRSDUDWRGRVORVDxRVDXQTXHWDPSRFRODVRVFLODFLRQHVVRQ
muy notables.
Estas oscilaciones podrían indicar que a partir de 1522 solo pagarían baño
aquellas personas o familias que eran usuarias del mismo. Esto es lo que parecen indicar también las ordenanzas del señorío, cuando dicen que se “haga
HOWDPL]´íUHSDUWRíSXHVODGHUUDPDJHQHUDOL]DGDHUDLQMXVWD\DTXHWDPELpQ
cotizaba quien no era cliente, pues podía haber vecinos que por la razón que
fuese (pobreza, edad, imposibilidad...) no pudiesen o no quisiesen acceder al
baño. En el caso de Huéneja se comprueba que la cantidad asignada estaba
descompensada, pues cuando la derrama era indiscriminada pagaba 219 faneJDV\HQDxRHQTXHODFXRWDXVXDULRGHELyOOHYDU\DWLHPSRLPSODQWDGD
bajó a 204 fanegas.
Esto explicaría también la menor recaudación que se experimenta de La Calahorra y Alquife, que no es convincente por la población que tenían, pues la
primera alcanzaba casi tantos vecinos como Dólar, y Alquife como Ferreira (taEODQ). La razón sería que al tener que desplazarse los habitantes de estos
SXHEORVHQPRQWXUDVRORORKDUtDQDTXpOORVTXHIXHVHQPX\D¿FLRQDGRV(VWDV
GL¿FXOWDGHVWDPELpQVHUHFRPSHQVDEDQSRUODPHQRUFRQWULEXFLyQSRUEDxLVWD
que era de cuatro celemines50, frente a los seis (media fanega) que pagaban los
que tenían el baño en su pueblo.
Pero como la avaricia señorial no conocía límites, la tarifa inicial experimentó
alzas progresivas. La primera fue con ocasión de amortizar los emolumentos de
los bañeros que corrieron a cargo del titular del monopolio desde 1526, lo que
explicaría el incremento de 158 fanegas en el cómputo total que se produce ese
año. Esto es incluso más de lo que en dicha anualidad cobraron los bañeros
(115 fanegas), según se coteja en las tablas n.os 1 y 3.
Finalmente, lo que es totalmente seguro por tenerlo documentado, es que en
DOJ~QPRPHQWRGHVSXpVGHVHHVWDEOHFLyGH¿QLWLYDPHQWHHQXQDIDQHJD
usuario51, lo que explicaría la diferencia de 900 unidades que hay entre este año
y 1566. Probablemente en ello tuvieron que ver los resultados de la concordia
de 1546, que sin duda dio nuevas alas a los señores del dominio para seguir
ejerciendo la presión tributaria.
Teniendo en cuenta este último valor de la cuota y la población, en vecindades, que cada villa tenía en los años previos al levantamiento morisco, se
KDHODERUDGRODWDEODQ'HVXOHFWXUDSRGHPRVGHGXFLUFyPRHQORV
hammamat del Marquesado fueron usados por 2.250 personas, lo que técniFDPHQWHFRLQFLGHFRQHOWRWDOGHYHFLQGDGHVUHJLVWUDGDVHQ(OORVLJQL¿FD
que en cada casa al menos había un usuario, salvo en los casos de La Calahorra y Alquife, villas en las que, por las razones aludidas, habría menos clientes
que familias. También, dada la coincidencia técnica entre vecindades y fanegas,
pudiera ser que la cuota fuese familiar en lugar de individual, siempre que a la
unidad familiar, voluntariamente adscrita, se le asignase un cupo de sesiones
de baño a emplear indistintamente por todos sus componentes.
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Todo viene a demostrar el gran uso que se hizo de las saunas y el negocio
que el señorío hizo de esta saludable adicción de sus vasallos. En pocas palabras, una simple pero contundente extorsión señorial, aprovechando el arraigo
de esta costumbre en la comunidad morisca.
TABLA 4
VECINDARIO Y CEBADA PAGADA EN VÍSPERAS DE LA REBELIÓN52.
VECINOS
(1568)
PRULVFRV
FULVWLDQRV
YLHMRV
CEBADA
(1566) fanegas

HUÉNEJA

DÓLAR

FERREIRA

LA CALAHORRA

ALDEIRE

ALQUIFE

LANTEIRA


400

JEREZ

TOTAL

















250

200

130

300

70

350

550

2250

La construcción de nuevos baños.
Fue, de por todas, la intervención más relevante de la política señorial. Hemos
comprobado que durante los veinte primeros años del siglo XVI hubo solo baños
en la zona oriental del Marquesado, mientras que los cuatro pueblos de la zona
central y occidental carecían de estos inmuebles, de manera que para los vecinos
que vivían entre La Calahorra y Jérez era difícil tomar estas saunas. Esta situación propició que los titulares del dominio construyeran tres nuevos baños a su
costa, y pensamos que ello no fue con la intención de empatizar con sus vasallos,
VLQRSRUPRWLYRVSXUDPHQWH¿VFDOHVHOELQRPLRQHJRFLRD¿FLyQHQWUDEDRWUDYH]
en juego. Pero antes de abordar esta cuestión, es obligado plantearse si antes de
su erección hubo o no baños en estas alquerías en el Cenete andalusí.
4XHQRKXELHVHEDxRVHQ/D&DODKRUUD\$OTXLIHHVWiMXVWL¿FDGR(ODJXDTXH
usaban estos pueblos tanto para el regadío como para el servicio doméstico, era
cedida o compartida con los arroyos que bajaban de las sierras de Aldeire y Lanteira, por acuerdos ancestrales que entre ellas existían desde época islámica53. Ello
VLJQL¿FDEDTXHODVDOTXHUtDVPiVDOHMDGDVGHODVLHUUDQRWHQtDQDJXDFRUULHQWHQL
manantiales propios, una cuestión elemental para que los baños pudiesen arder
día a día. El problema, por tanto, se reduce a los baños de Jérez, Lanteira y Aldeire.
Analicemos en primer lugar el caso de Jérez54. En esta villa, la más rica en
agua del Marquesado, hemos visto que el baño empieza a arder en 1520. Sin
HPEDUJRHOORQRVLJQL¿FDTXHHOHGL¿FLRQRH[LVWLHVHFRQDQWHULRULGDG3HQVDPRV
que no solo existía, sino que en 1501 debía estar en funcionamiento. Si no fuese
así, no tendría sentido que en la capitulación realizada entre don Rodrigo y los
vecinos de esta villa en tal año, se reconozca el uso del baño y la obligación de
pagar la cebada del mismo. Más tarde, cuando se reajusta el magram de 1509,
aparece incluido, al igual que los baños de Huéneja, Dólar y Ferreira, en el libro
de Hernado Abendamon, dentro de las regalías de Jérez de 1511:
“De la renta del viento e carnesçeria y tyenda y plaça y espeçeria y baño mil y
seyscientas y honce pesantes.”55
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(YLGHQWHPHQWHHOHGL¿FLRH[LVWtDHQ\DOSDUHFHUHVWDEDHQXVR\VXVFHStible de ser arrendado. A pesar de este hipotético arrendamiento, por el documento inserto en el epígrafe 3.2, sabemos que en 1511 no pagó su canon de cebada,
FRPRVtORKLFLHURQORVSXHEORVRULHQWDOHVGHO0DUTXHVDGR(OORSXHGHVLJQL¿FDU
que no ardió a causa de su deterioro. Algo debió repararse porque en el magram
de 1515 se consigna, como hemos comentado, con un censo de 700 cadahes
de cebada, los mismos que no se recaudaron, porque seguía inoperativo. Es lo
que se desprende de un cargo que se le hace al alguacil de la villa de Jérez de
los años 1515 y 1516, en el que se dice: “El baño [de Jérez] no está arrendado
porque diz que está perdío”56.
Una lectura atenta de estos informes con cierta apariencia de contradicción,
QRVOOHYDDODVLJXLHQWHFRQFOXVLyQHOHGL¿FLRVDOYRTXHXQDKLSRWpWLFDH[FDYDción arqueológica lo cuestionase, es de herencia andalusí y cumplía su función
en 1501, pero debía estar en malas condiciones a pesar de lo cual se seguía
DUUHQGDQGRKDVWDTXHGH¿QLWLYDPHQWHWXYRTXHFHUUDUVH'HVGHVHKLFLHURQ
algunas reparaciones que aparentemente permitían que ardiese en 1515, pero
nuevos desperfectos obligan a cancelar su apertura. Evidentemente necesitaba
una rehabilitación de calado que no se terminó de concluir hasta octubre de 1520.
Para esta fecha el señor del Cenete ya había abandonado el Marquesado y Carlos Rivas relaciona la obra realizada con este hecho, ya bajó las órdenes de su
gobernador Francisco de Molina, lo cual sugiere que el aristócrata no permitió su
reparación mientras vivió en el señorío57. Si sopesamos las rentas que andaban
en juego y que la extorsión económica fue la práctica habitual del Marqués, es
SRFRSUREDEOHHVWDDFWLWXG6tSXGLHUDVHUTXHQXHVWURKRPEUHQRTXLVLHUDHGL¿carlos a cargo de su erario como le correspondía por ser monopolio, aunque pudo
permitir que los vecinos los rehiciesen a su costa, lo que no ocurrió.
No tenemos el mismo historial para los hammamat de Lanteira y Aldeire, pero
lo analizado para Jérez nos sirve para considerar que estas alquerías también
tuvieron baños en época andalusí. Carlos Rivas elucubra con que pudieron ser
destruidos por el Marqués en una fecha temprana, como represalia a su negativa
a trabajar en el castillo en régimen de semiesclavitud, según sugiere una de las
cláusulas de las capitulaciones de conversión de 1501, analizada más arriba. Pudiera ser, pero es raro que nuestro personaje actuase en contra de sus intereses
económicos, pues tal hecho le privaba de sus rentas58. Además, no tiene mucho
sentido que castigase a unas villas sí y a otras no. Sencillamente pudo ser que su
ruina fuese total y tenía que hacerlos de nueva planta, a lo que se negaría, como
hizo en el caso de Jérez.
En apoyo de esta conjetura debemos hacer una relectura de los episodios que
precedieron y siguieron a la caída del Cenete en 1489. Así, a la propia guerra de
FRQTXLVWDTXHGHELy¿QDOL]DUHQWDOIHFKDKD\TXHDxDGLUODKXLGDGHORVKDELWDQtes a Granada en el verano de 1490 en apoyo de Boabdil, lo cual pudo acentuar
el despoblamiento en la zona occidental; al poco tiempo se produjo la vuelta de
éstos y el traspaso del señorío por parte del Gran Cardenal a su primogénito;
¿QDOPHQWHODVUHYXHOWDVPXGpMDUHVGH¿QDOHVGHVLJOR\ORVFRQVLJXLHQWHVEDXWLVPRV(Q¿QWLHPSRVGHJXHUUDGHLQTXLHWXG\]R]REUDHQORVTXHORVYHFLQRV
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no tendrían mucho sosiego y seguridad para usar los baños. Éstos quedarían
abandonados a su suerte y la ruina cundiría más en los de la zona occidental, tal
vez por ser más levantisca, mientras que los de la parte oriental permanecerían
en pie, curiosamente los que en mejor estado de conservación han llegado a
nuestros días.

Fig. 2. Planta del baño de Jérez (según José Carlos Rivas).

Estos últimos comenzarían a arder cuando la situación alcanzó cierta estabilidad a mediados del último decenio del siglo XV. Recordemos en este sentido que
si el moro Abubaquiz fue despojado de su baño de Ferreira en 1499 fue porque
SURGXFtDEHQH¿FLRVRVHDHUDUHQWDEOHSRUTXHHVWDEDHQIXQFLRQDPLHQWR3RU
¿QHQ0HQFtDGH0HQGR]D\VXHVSRVR(QULTXHGH1DVVDXRUGHQDURQDVX
delegado señorial levantar los baños que faltaban y reparar los otros59. Probablemente se aprovechó la etapa dulce de la política antimorisca que siguió a la junta
de la Capilla Real de 1526, que tras promulgar una serie de medidas aculturadoras pronto fueron suspendidas.
El de Aldeire empezó a arder cuatro años más tarde y el de Lanteira no lo hizo
hasta 1541, obras las de éste que se ralentizaron mucho debido, probablemente,
a la incertidumbre del litigio que pendía en la Real Chancillería, pues hasta que
no se conoció la sentencia (1540) los marqueses no ordenaron su apertura. A
ellos se unieron los vecinos de La Calahorra y Alquife, según debió ser en época
andalusí por estar ambas alquerías asociadas a sus ríos de agua60. Como hemos
comentado la decisión de la construcción no fue ajena a los intereses económi-
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cos, potenciados, si cabe, por la subida del precio del grano61 y al aumento de la
población de la comarca. Los marqueses valorarían también la buena aceptación
TXHWHQGUtDQORVQXHYRVHGL¿FLRVHQWUHODVSREODFLRQHVDODVTXHVHUYLUtDQTXH
SRU¿QSRGUtDQVDWLVIDFHUVXD¿FLyQDOEDxR

4. EL EDIFICIO DEL BAÑO ÁRABE DE DÓLAR: APROXIMACIÓN A
SU HISTORIA.
En el apartado anterior hemos dado por seguro que los baños de Dólar, Huéneja y Ferreira se construyeron en algún momento del pasado andalusí de la
FRPDUFDPLHQWUDVTXHSDUDORVGH-pUH]$OGHLUH\/DQWHLUDQRHVSRVLEOHD¿UPDU
con contundencia este hecho, aunque todo indica que también fue así. El caso de
Dólar, materia fundamental de este artículo, es el único que, hasta el momento,
ha sido objeto de una excavación arqueológica sistematizada como veremos más
adelante.
Antes de abordar esta cuestión, sería necesario intentar aproximarse a una
KLVWRULD GHO HGL¿FLR WHPD FRPSOHMR \ SRFR KDELWXDO SDUD ODV FRQVWUXFFLRQHV GH
VXJpQHUR\DTXHSRUORJHQHUDOQRVHGLVSRQHGHGDWRVFLHQWt¿FRVVX¿FLHQWHV
que permitan tal estudio. Sin embargo, para nuestro caso podemos presumir que
contamos con indicios sugerentes y datos aislados como para intentar abordarlo, aunque éstos varían mucho según el periodo que se trate. Comenzaremos
indagando en la misma época musulmana, seguiremos en el periodo morisco y
cerraremos con la etapa netamente cristiana, cuando ya dejaron de cumplir la
función para la que fueron concebidos.
4.1. LA FORMACIÓN DE LA ALQUERÍA Y VEGA DE DÓLAR.
Dado que la excavación arqueológica realizada en el baño de Dólar no ha
aportado datos que nos permitan acercarnos a la fecha aproximada de su construcción, hemos optado para ello con otra posibilidad: la de analizar el origen y
evolución de la alquería, lo que podría aportar alguna luz al tema, ya que nos
permitiría, aunque de forma indirecta, formular alguna hipótesis sobre el siglo o
SHULRGRHQTXHSXGROHYDQWDUVHQXHVWURHGL¿FLR(QXQDSXEOLFDFLyQDQWHULRU\D
aportamos, junto a otros autores, algunos apuntes sobre esta cuestión, aunque
para este periodo es básico el meritorio trabajo de José María Martín Civantos,
quien realizó su tesis doctoral sobre el Cenete medieval62.
Como la etapa preislámica no es objetivo de nuestro trabajo, pasaremos sobre
ella a vuela pluma. Baste con saber que de época ibérica se ha localizado un yacimiento en el cerro de la Calera (siglos III-I a.C.)63, situado muy cerca del cementerio del municipio. Durante el estricto periodo romano, parece que no existió ningún
poblamiento colectivo, pero sí en la Antigüedad Tardía (siglos V-VIII d.C.), pues
nuestro autor ha analizado, en el conjunto comarcal, una serie de asentamientos
de altura. En Dólar contamos con el de Los Hornillos64HQHOFXDOTXLHQ¿UPDHVWH
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artículo, ha localizado incluso algunos silos de pequeño tamaño excavados en el
subsuelo. Éste parece ser, por tanto, un poblamiento que existió con anterioridad a
la llegada de los contingentes árabo-bereberes y hay que entenderlo como hábitat
de gentes que buscan la libertad y quieren zafarse del control del débil Estado,
tanto tardorromano como visigodo (terratenientes y aristocracia eclesiástica sobre
todo). Su economía sería de agricultura extensiva de tierras cercanas, ganadería,
aprovechamiento del bosque y caza. También la minería, que sobrepasaría las
necesidades propias y sería objeto de un pequeño comercio con Guadix.

/iP6LORHQHO\DFLPLHQWRGH/RV+RUQLOORV

A pesar de la pervivencia de esta población indígena de tradición romana antes de que los árabes cruzaran el Estrecho en el 711, el origen del actual pueblo,
de su vega con todo el sistema hidráulico que la acompaña, es, como no podía
ser de otra manera, netamente andalusí. A ello coadyuvó la existencia de una
corriente continua de agua, aunque de escaso caudal (arroyo del Castañar) y
abundantes tierras susceptibles de ser irrigadas, previa fábrica de las obras de
acondicionamiento precisas.
Los registros cerámicos y escorias de este yacimiento parecen demostrar que
siguió existiendo en el periodo emiral, que tomaría contacto con los recién llegados, probablemente yemeníes, pues según al-Jatib éstos se extendieron desde
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Guadix a Almería65. En un principio sus habitantes no sabrían quiénes eran aquellas gentes no cristianas, pero monoteístas, que les exigían impuestos. Ante ello,
muchos optaron por irse a vivir a un lugar más quebrado y alto, localizado ya en
SOHQD6LHUUD1HYDGDTXHOHVRIUHFtDXQDH¿FLHQWHSURWHFFLyQQDWXUDO(VWDHVOD
interpretación que se le da a un nuevo asentamiento que ocupó el cerro llamado
de Zamarriche, encima del conocido como Molino Alto. Es un emplazamiento
muy complejo y con un sistema defensivo claro y bien conformado66. El mismo
nombre con que hoy se le conoce, El Castillejo, nos habla de este carácter de
fortín.
La huida de los naturales a las alturas, pudo tener, al igual que ocurrió en siglos
DQWHULRUHVOD¿QDOLGDGGHHYDGLUHOFRQWUROGHO(VWDGRHQHVWHFDVRGHORVHPLUHV
de Córdoba. Todo dentro del ámbito de hipótesis, pues si algo es evidente es que
los siglos VIII y IX fueron muy confusos. Sí parece más clara la interpretación del
OXJDU\DD¿QDOHVGHOVLJOR,;\SULQFLSLRVGHO;HVGHFLUFXDQGRVHJ~QHODQiOLVLV
arqueológico, se supone que fue abandonado. En concreto, se le relaciona con la
UXSWXUDTXHDPHQD]yDOÈQGDOXVD¿QDOHVGHOVLJOR,;DFDXGLOODGDSRU8PDUEHQ
Hafsun, que mantuvo en jaque a los emires de Córdoba hasta que fue sometido
por Abderramán III, fundador del Califato. Se considera que es uno de los que se
ULQGHQHQODFDPSDxDGH$EGHUUDPiQ,,,HQHODxRVHJ~QUH¿HUHDO0XTWDELV9
“Luego se dirigió a la cora de Elvira y tan pronto la ocupó, las gentes de las fortalezas de Baza, Tíjola [...] y los cenetes se apresuraron a rendirse, acogiéndose
a la obediencia y evacuando sus fortalezas; él los acogió según esperaban, conWURODQGROD]RQD\JXDUQHFLHQGRVXVIRUWDOH]DVFRQSHUVRQDVGHVXFRQ¿DQ]D´67

De este texto también se desprende que no estaban en la órbita de Umar ben
Hafsun, como sí lo estaba Fiñana que fue sometida, pues no parece que ofrecieran resistencia armada. Su ¿WQD sería el encastillamiento para no pagar tributos
o hacerlo puntualmente. El enclave, pues, se abandona tras el sometimiento de
$EGHUUDPiQ\ODLQVWDXUDFLyQGHOFDOLIDWRKHFKRTXHGDUtDSDVRDODSDFL¿FDFLyQ
del territorio y al desarrollo del estado islámico, al margen de que la población
VLJXLHUDVLHQGRFULVWLDQDRQR(VWRVLJQL¿FDTXHODEDMDGDGHODSREODFLyQTXH
se refugiaba en las alturas “entra en obediencia, es decir, reconocen la autoridad
FDOLIDO\VX¿VFDOLGDG´68.
Podríamos decir que el incipiente proceso de arabización del territorio y su
población quedó así normalizado, aunque todavía tardó mucho tiempo en consolidarse y, sobre todo, islamizarse. Debió revestir una gran complejidad, pues
para ello era necesario “un importante y extenso asentamiento árabe en las zonas rurales” para que la “población indígena pasara a integrase en el modo de
poblamiento y de organización de la sociedad árabe”. El problema es conocer el
área de residencia de los nuevos colonos que llegaron fundamentalmente en el
siglo VIII y su fusión con el elemento indígena para que la transformación se realizara. Civantos sugiere que podrían haberse establecido en otro paraje cercano
al Hornillo, encima de un cortijo (Quevedo), al que denomina yacimiento de Las
Almas, por el nombre del monte que lo corona a poniente del mismo69. Según
el investigador, aparece ocupado desde el siglo VIII y está próximo a una zona
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irrigable donde desarrollar la agricultura y también la minería70. La elección del
lugar de habitación es secundaria, pues estaría determinada por la cercanía de
tierras cultivables y también de venas metalíferas. Es decir, el espacio productivo
determina el espacio de residencia, hecho constatado también para otros lugares
del Levante español71.
La hipótesis es muy sugerente, pues para los que conocemos bien el territorio
sabemos que este espacio es el más abrigado de la actual vega y está muy próximo al cauce del arroyo del Castañar. Ofrece una zona irrigable y de inmediato un
área montuosa sobre la que levantar habitación. Otra ventaja es su proximidad
al asentamiento de Los Hornillos, que sería también reocupado y facilitaría, por
tanto, la fusión. También pudiera haberse dado una nueva colonización del yacimiento de La Calera, ya que aparece rehabilitado en el VIII y abandonado en el
siglo X72, pero de ninguna manera ofrece las ventajas de los anteriores.
El desarrollo de todo el proceso es ciertamente laborioso y llevó su tiempo;
SHURHO¿QDOVHUtDODFUHDFLyQGHODDOTXHUtDHQWHQGLGDQRVRORFRPRHOOXJDUR
lugares de asentamiento sino como un territorio, que es la unidad básica de explotación de la comunidad de vecinos. Éstos son propietarios de manera comunal
o particular de las tierras de su término, y se organizan según modelos clánicos
y tribales propios del universo musulmán. En el modelo de explotación, la agricultura de regadío es la práctica fundamental y arrastra consigo el proceso de
arabización, pues “viaja con los nuevos pobladores como parte de su cultura”73.
(QHVWDWHVLWXUDHOSDJRGHWLHUUDVGH/DV/ODYHUtDVíDVtVHFRQRFHHVWD]RQDGH
ODYHJDíVHUtDHOSULPHURHQVHUDFRQGLFLRQDGRSDUDHOULHJR,QFOXVRSRGUtDVHU
anterior a la fabricación de La Balsa, corazón del sistema hidráulico general, ya
que una acequia situada por encima de ella extrae el agua del arroyo y le da riego
al pago. Junto a él, y ocupando ya el monte, se sitúan los asentamientos de Los
Hornillos y de Las Almas; en los cuales, como se ha comentado, se establecería
una nueva organización de la sociedad ligada a las estructuras tribales árabobereberes.
En la época de taifas, siglo XI, la formación del resto de la vega se iría desarrollando, con la creación del abancalamiento y la estructura hidráulica, con la balsa
mencionada como enclave central. La expansión del regadío sería larga y compleja, pero no hay duda que evoluciona en la medida que se conforma la alquería,
cuyo centro seguirá en Los Hornillos y Las Almas. El sistema de acequiado es
harto ingenioso, pues la red de canalizaciones desciende según curvas de nivel,
abrazando en cada caso porciones de territorio abancalado, dando lugar a los
diferentes pagos que han llegado a nuestros días, aunque el topónimo árabe no
se mantiene en ninguno de ellos.
<DHQWUDGRHOVLJOR;,,VHSURGXFHQFDPELRVUHYROXFLRQDULRVHQHOiPELWRGHO
poblamiento, constatados a partir de un valioso testimonio: la descripción que nos
dejó el viajero y geógrafo al-Idrisi cuando atravesó los llanos del Cenete en su camino de Almería a Guadix. Después de pasar por Fiñana y Abla el viajero “deja a
su izquierda la cadena de montañas llamada ‘Solair de la Nieve’, al pie de la cual
VH HQFXHQWUDQ YDULRV OXJDUHV IRUWL¿FDGRV WDOHV FRPR )HUUHLUD IXHUWH FRQRFLGR
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por sus nueces […]. Otra fortaleza de estos montes es Dólar, cuyos alrededores
producen excelentes peras”74.
Al margen de su alusión a los frutos nos interesa destacar la mención de las
IRUWDOH]DVHQHVWHFDVRODGH'yODU(YLGHQWHPHQWHHOYLDMHURVHUH¿HUHDORTXH
hoy son las ruinas que coronan el cerro del Castillo, montículo solitario y troncocónico en torno al cual se asienta el actual pueblo. Parece evidente que cuando
nuestro hombre pasa por el llano, pues no subió a Dólar, existían ambos elementos: el fortín o hins y el caserío a sus pies.

/iP/LHQ]RDFWXDOPHQWHGHVDSDUHFLGRGHOWRUUHyQTXHGHELyH[LVWLUHQHOhins de Dólar.

(VWRVLJQL¿FDTXHKDFLDHOVLJOR;,,RWDOYH]HQHO;,VHKDSURGXFLGRXQDJUDQ
transformación en los asentamientos, pues cambian de lugar. Sin duda los habitantes de la alquería de Las Llaverías proyectaron construir un castillo encima del
cerro; y, una vez levantado, se trasladaron y fabricaron viviendas en sus laderas.
En consecuencia nacería el actual pueblo de Dólar, en tanto Los Hornillos y Las
$OPDV TXHGDURQ DEDQGRQDGRV (O UHVXOWDGR ¿QDO HV XQD SREODFLyQ HVWDEOHFLGD
HQWRUQRDXQDIRUWDOH]DTXHXVDSDUDVXGHIHQVDSXHVFRQIRUPDXQPDJQt¿FR
refugio ante la amenaza de una algarada: bastaba con encaramarse a ella con
ganado y víveres y resistir en el albacar hasta que el peligro pasase.
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Ciertamente existen razones de peso en el contexto histórico del momento
SDUDMXVWL¿FDUHOWUDVODGRGHODSREODFLyQHQWRUQRDXQhins. Se sabe que en esta
FHQWXULD KXER XQ SURFHVR GH UHIRUWL¿FDFLyQ JHQHUDOL]DGR HQ DOÈQGDOXV UHDFWLvado por la campaña de Alfonso I el Batallador que en 1125 partió de Zaragoza,
atravesó al-Ándalus y estuvo un mes acuartelado en las cercanías de Jérez75.
Esto es, hay una necesidad de defenderse tanto del peligro exterior como de la
inestabilidad política de la España musulmana.
Pero junto a ello, esta nueva reorganización del poblamiento es un paso más
HQODGH¿QLWLYDDUDEL]DFLyQGHOWHUULWRULRSXHVVHDYDQ]DKDFLDODLGHQWL¿FDFLyQ
total entre hins o castum y TD\UD76. En ella la aljama, a través de mecanismos
privados o colectivos dispone de las tierras del término, sin perjuicio de que en
ella también interviniese el Estado, siempre presente en la vecina ciudad de GuaGL[&RQHOSDVRGHOWLHPSRVHVHJXLUtDGHVDUUROODQGRODFRQ¿JXUDFLyQWpFQLFDGHO
sistema de regadío y la morfología de la vega, al tiempo que el núcleo urbano
se expandiría y dotaría de sus elementos característicos. Aproximadamente en
su centro geométrico se emplazó la mezquita y se llevó el agua hasta el pie del
pueblo a través de una acequia.

/iP0XURDUUXLQDGRGHODPH]TXLWD\RLJOHVLDYLHMDGH'yODU

A la vista de este retrato de la alquería de Dólar, cabe plantearse cuándo se
abordaría la construcción del baño. Naturalmente este hecho no tiene necesariamente por qué estar vinculado al origen o nacimiento de la misma. Tampoco
parece haber relación con el lavado ritual que precedía a la oración en la mezqui-

Bol. Cen. Pedro Suárez, 27, 2014, 349-414

ISSN 1887-1747

HISTORIA DE LOS BAÑOS DEL MARQUESADO DEL CENETE...

377

ta, pues ésta estuvo alejada del baño, al comienzo de la actual calle Vía Crucis.
Entendemos, no obstante, que sí sería factible en el contexto de una islamización
plena de la alquería y cuando ya contase con dispositivos que llevasen agua corriente a sus proximidades, lo que solo pudo ser cuando se construyó la acequia
mencionada.
La canalización sería una de las postreras infraestructuras del sistema hidráulico. Esto lo podemos razonar si pensamos que el incremento del espacio regable
fue progresivo; o sea, se va de las zonas más próximas al origen de la corriente
GHDJXDDODVPiVDOHMDGDV<ODDFHTXLDHQFXHVWLyQOOHYDDJXDDODYHJDTXH
hay debajo del pueblo y sobre todo al “campo”, zona ya en el centro del llano que,
incluso en época nazarí, se cultivó muy poco. Como ejemplo de esta progresión,
tenemos documentado que aún en la etapa morisca, otra famosa acequia, la
,VIDODGD ípVWD HQ WpUPLQR GH +XpQHMDí VHJXtD DYDQ]DQGR \ FDSWDQGR QXHYDV
tierras para el regadío77.
Nuestra acequia del campo, por tanto, podría ser ya de época nazarí, pues en
este periodo la comarca va adquiriendo progresivamente importancia en el ámELWRGHO\DPHQJXDGRWHUULWRULRKLVSDQRPXVXOPiQORTXHVLJQL¿FyXQLQFUHPHQWR
de su riqueza básica78: la agricultura irrigable, en cuyo contexto se construyó la
última canalización importante. A su vera surgiría el baño, tal vez en el siglo XIII,
pero con más probabilidad en el XIV, una vez superados los convulsos primeros
decenios en la formación del sultanato nazarí.

/iP$FHTXLDGHO&DPSRDVXHQWUDGDDOSXHEORTXHFLUFXODEDMRODVYLYLHQGDV
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Podemos, por tanto, concluir que la construcción de nuestro baño debió llevarse a cabo una vez que se consolidaron las condiciones sociales, culturales e incluso religiosas propias del mundo islámico, a lo que hay que unir las exigencias
KLGUiXOLFDVHVSHFt¿FDVGHHVWRVLQPXHEOHVFXHVWLyQHVWD~OWLPDTXHQRGHELyVHU
anterior al periodo nazarí. Todo dentro de un hipotético supuesto que tendría que
ser corroborado por nuevos datos arqueológicos o por otros estudios comparativos, puesto que la reciente excavación arqueológica que se analiza en el capítulo
VLJXLHQWH QR KD DSRUWDGR VX¿FLHQWHV LQGLFLRV FRPR SDUD SRGHU DYHQWXUDU XQD
fecha precisa de construcción.
4.2. SITUACIÓN DEL BAÑO EN EL POBLADO MORISCO.
Al margen de cuándo se levantara el baño de Dólar, no hay duda de que en
pSRFDPRULVFDHUDKHUHQFLDDQGDOXVt(OHGL¿FLRGHELyOOHJDUDSULQFLSLRVGHOVLglo XVI en un estado aceptable de conservación, a pesar de que durante unos
años probablemente estuvo fuera de servicio y abandonado a su suerte, por los
tiempos revueltos que precedieron y siguieron a la conquista de la comarca por
las fuerzas cristianas, según hemos comentado en el capítulo anterior. Una vez
rehabilitados y de nuevo ardiendo, fueron profusamente usados por los cristianos
nuevos hasta su clausura en 1566.
Esta población habitaba un espacio que, lógicamente, no coincide con el que
DFWXDOPHQWHRFXSDHOSXHEORGH'yODU(OHGL¿FLRGHOEDxRHVWiVLWXDGRHQSOHQR
casco urbano, en la antigua plaza del Ayuntamiento, hasta hace poco corazón de la
villa. Pero en tiempos moriscos estaba fuera de él, aunque en el mismo borde del
FDVHUtR(QHVWHVHQWLGRFRQVLGHUDPRVGHDOWRLQWHUpVDFHUFDUQRVDODFRQ¿JXUDción perimetral del antiguo pueblo, para entender plenamente el funcionamiento del
EDxRDSDUWLUGHODVFRQGLFLRQHVRURJUi¿FDVTXHUHTXHUtDSDUDVXHPSOD]DPLHQWR\
que permitieron la instalación de los dispositivos hidráulicos que precisaba.
Para ello hemos contado con tres fuentes documentales: la primera, en orden
cronológico, es el registro pormenorizado de bienes moriscos de Dólar realizado el año 155079 (en adelante, empadronamiento) para el cobro del magram,
especialmente útil por los linderos de las casas que catastra en el viejo núcleo
urbano, aunque sus términos descriptivos son muy lacónicos. El segundo es la
descripción extensiva de bienes incautados a los naturales en 157180 (en adelante, apeo), operación que precedió a la repoblación y entrega de “suertes” a los
QXHYRV SREODGRUHV TXH OOHJDURQ WUDV HO H[WUDxDPLHQWR GH ORV VXEOHYDGRV < HO
tercero es ya el libro de reparto de dichos lotes (en adelante, repartimiento), más
descriptivo en los linderos, tanto de casas moriscas como de solares y trances
de tierra próximos a ellas81. El documento no indica cuándo se confeccionó, aunTXHMX]JDPRVTXHIXHPX\DO¿QDOGHOVLJOR;9,ORTXHSHUPLWHYHUODHYROXFLyQ
urbana que se produjo en los treinta años que median entre la expulsión de los
criptomusulmanes y la probable realización del repartimiento.
Cotejando los informes directos e indirectos obtenidos de una lectura atenta
de estos documentos y poniéndolos en relación con estructuras aún conservadas
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íEDxRVDFHTXLDGHO&DPSR\DOMLEHVíSRGHPRVREWHQHUXQFODURUHWUDWRGHOHPplazamiento del hammam con respecto al núcleo urbano original. El análisis visual también nos permite seguir las vicisitudes posteriores del poblamiento, pues,
FRPRYHUHPRVIXHXQUHIHUHQWHLPSRUWDQWHHQODFRQ¿JXUDFLyQGHOQXHYRFDVFR
urbano que se generó con la llegada de nuevos inmigrantes.
Abordando ya el tema, comenzaremos por la descripción que hace Pedro SanWR¿PLDíVHFUHWDULRGHODSHRíGHOSREODGRPRULVFRDODxRVLJXLHQWHGHODH[SXOVLyQ
“E vimos por vista de ojos el dicho lugar [Dólar] el cual está sentado a la arredonda de un cerro a la falda de él, y encima del dicho cerro a lo alto esta un castillo derribado [...], y en el dicho lugar los dichos seises [peritos moriscos] dijeron
TXHKDEtDGRVFLHQWDVWUHLQWDFDVDVSRFRPiVRPHQRV<TXHWRGDVODVFDVDV
están ynabitables.”

Parece evidente que en 1571 el caserío no sobrepasaba el otero sobre el
que se asienta tan solo una parte del pueblo actual. Sobre él cabalgaban 230
casas que, a juzgar por los
linderos citados en el empadronamiento, formaban un
conjunto apiñado y agrietado por una red de estrechas
callejuelas. Estas viviendas
eran estructuras organizadas
en torno a un patio, probablemente con dos plantas: la
inferior dedicada a establo,
mientras que la segunda funcionaba como espacio doméstico propiamente dicho.
En muchas de ellas habría un
edículo sobrepuesto que servía de palomar. Debieron cubrirse con launa, material que
se extraía de canteras locales y que hasta la década de
los sesenta del siglo pasado
se empleaba en las cubiertas
planas de las viviendas de
Dólar82.
Este núcleo primitivo puede diferenciarse claramente
en el conjunto urbano actual.
Sus límites irían por la calle
Real a oriente, la cuesta que
sube a la plaza de la Iglesia
y la misma plaza, al sur, y la
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calle de San Andrés, al oeste. El norte del cerro no estaba entonces urbanizado.
También el apeo cita importantes estructuras hidráulicas:
“Tiene [el pueblo] un aljibe junto a las casas y otro aljibe quebrado, pasa una
acequia por junto al pueblo del que se proveía el dicho lugar, la cual aora está seca.”

Esta acequia es la que hemos mencionado varias veces en el apartado precedente. Comprobamos que todavía existe, aunque soterrada a lo largo de la calle
Real e incluso bajo muchas de las actuales viviendas que dan fachada a ella. La
conducción lleva agua desde una balsa, que se sitúa muy por encima del pueblo,
DODVWLHUUDVLUULJDEOHVíYHJD%DMD\&DPSRíTXHKD\EDMRHOPLVPRSHURVROR
puntualmente, es decir, cuando tocaba tanda de riego a tales pagos. Por tanto,
no se trataba de agua corriente. En época morisca estaba totalmente descubierta
y pasaba bordeando el caserío por la parte oriental del mismo. Es de destacar
cómo el baño83 se emplaza en la zona más idónea: en el punto donde la acequia
más se aproxima al casco antiguo, entre ésta y las primeras casas que ascienden
por la ladera.

Fig. 3. Plano callejero de la actual villa de Dólar en el que se delimita lo que debió ser el antiguo
poblado morisco. Facilitado por Eduardo Tortosa y Rafael Espinar (Ayuntamiento de Dólar).
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Por su parte el “aljibe junto a las casas” podría ser otra estructura de dos bóvedas conservada dentro de la vivienda n.º 21 de la calle Real; aunque ello tendría
TXH FRQ¿UPDUOR XQ DQiOLVLV DUTXHROyJLFR /D FRQVWUXFFLyQ HVWi VLWXDGD D XQRV
cincuenta metros al sur de los baños y también muy próxima a la citada canalización. Esta localización y su considerable tamaño nos llevan a pensar que el
probable aljibe se llenaba de la acequia cuando por ésta corría tanda. Su función
sería abastecer de agua a la población y, probablemente, atender las necesidades hídricas del baño en el tiempo que mediaba entre dos tandas.
Esto último es lo importante para nuestro objetivo, pues aclararía perfectamente el problema del abastecimiento de agua necesaria para que el baño funcione
con regularidad en los periodos de inactividad de la conducción. En efecto, si
consideramos que el suelo del aljibe estaba a un nivel superior del que presenta en la actualidad84, podemos comprobar, a partir de un simple reconocimiento
visual, que la altura a la que se situaba el depósito permitiría la llegada del agua
por gravedad a las dependencias del baño. Para ello debió existir una atarjea
que recorriese la distancia que media entre éste y el aljibe, y que de haber restos
reconocibles se encontrarían debajo de las viviendas situadas a la izquierda de
HVWHWUDPRGHODFDOOH5HDODXQTXHHOORQRVHSXHGHD¿UPDUFRQURWXQGLGDG6ROR
XQDH[FDYDFLyQDUTXHROyJLFDSRGUtDFRQ¿UPDUOR
Relacionando aljibe, baños, acequia y poblado antiguo, podemos deducir que
en la etapa morisca los baños se emplazaban fuera del casco urbano, entre éste y
la acequia del Campo, que en este punto circula por debajo de ellos a un nivel inferior. Ello facilitaría la evacuación del agua residual, como actualmente se puede
comprobar. También deducimos de los linderos extraídos del empadronamiento,
que a la vera de la conducción trascurría, en 1550, un camino rural que posibilitaría el uso de ésta como abrevadero de animales y abastecimiento de la población,
esto último según indica el apeo. Este vial separaba los baños de las primeras
FDVDVTXHFDEDOJDEDQODODGHUDORTXHORVFRQYHUWtDHQXQHGL¿FLRH[HQWR(QGH¿nitiva, un volumen singular con sus bóvedas visibles desde las cuestas del pueblo.

Láms. 8 y 9. Fachada de la vivienda donde se ubica el hipotético aljibe de los baños y detalle interior
de una de sus naves. Cada puerta corresponde a una nave.
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Láms. 10 y 11. Calle-cuesta que desciende de los baños (visibles por el muro de mampostería) a
un porche donde reaparece el ojo de la acequia del Campo. A la derecha, imagen de este ojo de la
conducción, que tras pasar bajo las viviendas ha servido de lavadero hasta quedar obsoleto y tal
vez de desagüe del baño.

El otro “aljibe quebrado”, o sea con desperfectos o semiarruinado, podría ser
el que en el repartimiento se le llama “aljibe de las eras”, ya que estaría situado
junto a ellas, pero ya retirado del caserío. Este espacio de “pan trillar”, a juzgar
por informes del documento, perimetraba el borde sur del pueblo morisco; o sea,
lo que hoy es plaza de la Iglesia, incluido el solar que ocupa el templo.

Lám. 12. Vivienda donde estuvo ubicado
el molino Nuevo.
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Fig. 4. Planta del aljibe contiguo, inserto en
la casa n.º 9 de la calle del Carmen, erróneaPHQWHLGHQWL¿FDGRFRPRHOEDxRGH'yODU
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Más al sur de esta zona había también otras estructuras hidráulicas muy próximas a la acequia. La primera es el molino Nuevo localizado en la vivienda n.º 9 de
la calle Real, que ha pervivido en la memoria oral85. La segunda es una habitación
abovedada embutida en la casa n.º 10 de la calle del Carmen, que Carlos Rivas
HVWLPySXGLHUDVHUíVLQGDUQDGDSRUVHJXURíXQDQDYHGHORVEDxRVGH'yODU86,
y que, según demostramos aquí, no fue tal. A nuestro juicio, y sin perjuicio de lo
que pueda decir una excavación, esta bóveda pertenece a lo que el repartimiento
nombra como “aljibe del molino”. Esta denominación y la proximidad de ambos
elementos son indicios más que razonables para asociarlos: el molino contaba
FRQXQDOMLEHíTXHHVWiSUy[LPRDpO\DXQQLYHOVXSHULRUíHOFXDOOHSURSRUFLRnaba agua para funcionar en periodos de inactividad de la acequia87. El líquido
elemento llegaba a ambas estructuras a través de un caz que se alimentaba de
la acequia principal y corría por la actual calle del Carmen.
4.3. EL EDIFICIO TRAS LA REPOBLACIÓN CRISTIANA: SU PAPEL EN LA
EVOLUCIÓN URBANA.
Según la pragmática real de 1567, los baños del Marquesado se clausuraron a principios de dicho año. Por su mandato también debió procederse a su
demolición, pero es evidente que la entonces marquesa del Cenete, María de
Mendoza, nunca dio tal orden. Más tarde, cuando los naturales de la comarca
VHDO]DURQHOGHHQHURGHQXHVWURHGL¿FLR\WRGRVORVGHVXJpQHURGHO
Marquesado, que llevaban dos años abandonados a su suerte, sufrieron el envite de las milicias señoriales y guadijeñas que saquearon y dieron fuego a los
pueblos del territorio88(VWRHVPDQL¿HVWRHQHOEDxRGH'yODUSXHVODSiWLQD
negra de hollín que apareció y hoy es visible en la cara interna de sus muros y
bóvedas tras serle retirada la costra de yeso que los revestía, no debe ser otra
cosa que las huellas de dicho incendio. Posiblemente en las naves se habían
acumulado residuos combustibles que la soldadesca no dudó en prender. Pero
hasta entonces los baños comarcanos no habían sido demasiado maltratados,
pues aún conservaban las seis calderas, sus piezas más valiosas, que fueron un
botín más de guerra:
“El gobernador del Marquesado, Juan de la Torre, mando arrancar las calderas
de los baños y, tras fundirlas, obtuvo 448 libras de cobre que valieron 20.573 maravedís. Los suelos los convirtió en cántaros, estimados en otros 500 ducados.”89

Tras la saca de los naturales, el señorío empezó a repoblarse en la temprana
IHFKDGH3RURWURVHVWXGLRVKHPRVGHPRVWUDGRTXHD'yODUVHDVLJQDURQ
sesenta repobladores que encontraron una villa arruinada y llena de escombros
de los que aún manaba el tufo de los incendios, situación que perduraría durante
ODUJRVDxRV'HVGHHVWDIHFKDKDVWD¿QDOHVGHOVLJOR;9,HQTXHVHUHJLVWUDQ
en el repartimiento las suertes entregadas, pasaron casi tres décadas de pesadilla y pobreza para los nuevos colonos906LQHPEDUJRIXHWLHPSRVX¿FLHQWH\
RFDVLyQ SDUD TXH OD ¿VRQRPtD XUEDQD GHO DQWLJXR SXHEOR PRULVFR IXHVH FDPbiando. Creemos que ante la abundancia de solares, muchos de los inmigrantes
SUH¿ULHURQFRQVWUXLUVXVQXHYDVPRUDGDVHQODSDUWHEDMDGHOSXHEORDQWHVGH
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abordar la rehabilitación de las 230 casas moriscas que ocupaban la ladera. Era
la consecuencia de un nuevo concepto de urbanismo diferente al andalusí, pues
ORVUHSREODGRUHVFULVWLDQRVYLHMRVSUH¿HUHQDVHQWDUVHHQXQDRURJUDItDOODQDHQ
OXJDUGHRFXSDUUHOLHYHVHQFXHVWD'HHVWDPDQHUDVHSURGXFHXQFRUULPLHQWR
del casco urbano invadiendo áreas no urbanizadas hasta el momento, en tanto
en la ladera se daba el fenómeno contrario91. No obstante, ésta, con el tiempo,
también se iría rehabilitando, pero siempre por los más desposeídos, especialmente jornaleros agrícolas.

Lám. 13. Calle Real con los baños al fondo.

El eje aglutinador del desplazamiento del casco urbano fue la acequia tantas
veces mencionada y el enclave de los baños. Nuevas moradas fueron levantándose y alineándose en torno al camino que trascurría a la vera de la conducción e
incluso algunas se montaron sobre ella. El viejo camino rural del pueblo morisco
se convirtió así en la calle “principal”, llamada mayormente “calle Principal de los
%DxRV´R³TXHYLHQHGHORVEDxRV´\WDPELpQFDOOH5HDOGHQRPLQDFLRQHVTXHFRQ
diversos matices señalan la misma ruta92. La canalización ya no sería “la acequia
que pasa junto al pueblo” sino la que está “en medio de él” o “que pasa por la calle
principal”93. También, por el sur, más allá de las eras, fue surgiendo otro barrio, el
que hoy conforma la calle del Carmen y plaza del Pilar.
Los baños quedaron así integrados en el nuevo urbanismo dando nombre a
la vía pública más relevante de la nueva población. Es más, frente a ellos, y con
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una visión de futuro, se va organizando una plaza, según se desprende de los
OLQGHURVGHODFDVDGHOQHRSREODGRU$ORQVRGH9LFWRULD
“Tiene una casa que pasa por abajo el acequia y por la parte de arriba alinda
con los baños y solares que quedaron para plaza.”94

Evidentemente, alrededor de este solar se irían levantando nuevas viviendas
dando lugar a la actual plaza que hay frente a los baños. Este proceso y el hecho
de que conformasen parte de los sótanos del viejo Ayuntamiento (lám. 2), nos hace
presumir que el inmueble fuese donado por su propietario al Concejo. Al tratarse
de un monopolio señorial que quedó obsoleto tras la repoblación y por tanto sin
ningún valor rentual, María de Mendoza o sus sucesores optarían por cederlos al
poder local. El Concejo fue también, desde fecha temprana, el titular del aljibe que
abastecía de agua a los baños, que dedicaría a pósito95, pues las naves de la cisterQDVHUtDQXQPDJQL¿FRJUDQHURDOTXHVHDxDGLyFRQSRVWHULRULGDGXQDYLYLHQGD96.
Más pronto que tarde, el Concejo levantaría sobre las naves su sede de gobierno, que a su vez presidía la plaza del pueblo. Ésta fue la única que existió durante
HOVLJOR;9,,KDVWDTXHHPSH]yDFRQVWUXLUVHODQXHYDLJOHVLDHQHOHVSDFLRGHODV
HUDVGDQGRWDPELpQOXJDUDODSOD]DKRPyQLPD'HODQWLJXRFXHUSRVREUHSXHVWR
a las bóvedas de los baños se hallaron restos de la solería, que con buen criterio
se han dejado como testigos de la misma.
El destino de las salas del hammam quedó así conjurado. La caliente, debido a
VXFRPXQLFDFLyQGLUHFWDFRQODFDOOHDWUDYpVGHOKXHFRGRQGHíVHJ~QYHUHPRVí
estuvo instalada la caldera, fue dedicada desde una fecha temprana a cárcel local, función que estuvo cumpliendo hasta algún momento de la década de 1950.
Solo hubo que abrir en su día una pequeña ventana y aislarla de la sala templada
tapiando la puerta que comunicaba con la misma.
El resto de las estancias han estado dedicadas a almacén municipal. Las caras
interiores de los muros y naves fueron enfoscadas de yeso y encaladas en una
fecha imprecisa, pero no las de la cárcel, que debido a su luctuosa función no se
consideró necesario hacerlo, llegando en su estado puro hasta nuestros días. La
última actuación que afectó a los baños y de la que se tiene memoria, fue la instalación en la década de 1960 de una estafeta de correos en la sala fría, que se
DLVOyGHOUHVWR\FRPXQLFyFRQORVVRSRUWDOHVTXHDQWHFHGtDQDOHGL¿FLRDWUDYpV
de otra puerta que se horadó en su muro norte.
&RQHOWLHPSROD³FDOOH3ULQFLSDOGHORV%DxRV´SHUGLyVXQRPEUHGDQGRSDVRD
ODGH¿QLWLYDFDOOH5HDOGHODV$QJXVWLDV6HROYLGyDVtWRGRUHIHUHQWHWRSRQtPLFR
y oral del hammam andalusí, pero su testimonio quedó enterrado en los sótanos
del Ayuntamiento. Las sucesivas generaciones solo veían allí unas robustas bóvedas, sin que nadie imaginara la función que tuvieron. Actualmente, en el nuevo
HGL¿FLRTXHLQXVLWDGDPHQWHQRKDUHVSHWDGRODLQWHUHVDQWHDUFDGDLQIHULRUTXHOR
presidía, se ha instalado el Centro de Interpretación del Agua en al-Ándalus, pero,
LURQtDVGHOGHVWLQRODJHQWHGHOSXHEORORQRPEUDFRPR³(O%DxR´(OWRSyQLPR
vuelve a hacer justicia a su revuelta historia.
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5. EL EDIFICIO DEL BAÑO DE DÓLAR: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO.
7UDVHOHVWXGLRKLVWyULFRGHOEDxRGH'yODUSURFHGHHQWUDUHQVXUDGLRJUDItD
arqueológica, que por fortuna hemos podido realizar. Previamente recordemos
que fue dado a conocer en 1995, tras ser abortada su destrucción como conVHFXHQFLDGHODFRQVWUXFFLyQGHXQQXHYRHGL¿FLRTXHVREUHVXVRODUVHTXHUtD
levantar. También hemos referido que hasta entonces se pensaba que tal baño
estaba incorporado en la casa n.º 9 de la calle del Carmen, en la que se conserva
una estructura abovedada, aunque hemos dejado claro que dicho habitáculo correspondería a lo que en el repartimiento de la villa se le llama “aljibe del Molino”.
Hechas estas consideraciones y en el contexto de la nueva obra que se reali]DEDHQHQHOHGL¿FLRGHODQWLJXR$\XQWDPLHQWRVHSUR\HFWyODH[FDYDFLyQ
arqueológica en los restos de las naves salvadas in extremis. Como consecuencia se realizaron dos intervenciones, una durante el referido año y el siguiente,
\RWUDHQDPEDVEDMRODGLUHFFLyQGHODUTXHyORJRTXH¿UPDHVWHWUDEDMR
&RPRFRQFOXVLyQJHQHUDOGHODVPLVPDVVHSXHGHD¿UPDUTXHVHKDQORJUDGR
UHFXSHUDUODVWUHVVDODVK~PHGDVGHOFRQMXQWR\VX¿FLHQWHVLQGLFLRVGHODSRVLEOH
ubicación del vestíbulo y de la caldera. Así mismo, cabe plantear, a modo de hiSyWHVLVTXHHOHVSDFLRVLWXDGRHQHOH[WUHPRVXUHVWHGHOHGL¿FLRIRUPDUDSDUWHGH
las dependencias auxiliares del baño, posiblemente la leñera. Podemos consideUDUSRUWDQWRTXHWDOYH]HOEDxRGH'yODUVHDXQRGHORVPiVFRPSOHWRVTXHVH
han conservado hasta el momento en el Marquesado del Cenete.
5.1. TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA.
Tras las actuaciones llevadas a cabo, actualmente se puede tener una imagen
DSUR[LPDGD GH OD FRQ¿JXUDFLyQ UHDO GHO EDxR +D\ TXH DFODUDU TXH HO HGL¿FLR
OHYDQWDGR VREUH HO PLVPR \ TXH GH¿QLWLYDPHQWH WDPELpQ OR LQWHJUD VH KD SURyectado como Centro de Interpretación del Agua, precisamente por albergar el
hammam DQGDOXVtGHODDOTXHUtDGH'yODU&RPRFDEUtDHVSHUDUVHKDUHVSHWDGR
su estructura original gracias a que apenas se ha intervenido en el mismo.
A pesar de esta integración, a día de hoy es posible observar sus cuatro fachadas de mampostería, en las que se puede apreciar de forma nítida el desarrollo
de las bóvedas de medio cañón que cubren las tres salas. En cuanto a sus características constructivas, en las que entraremos con más detalle a lo largo de este
FDStWXORHOEDxRGHHVWDYLOODFRPSDUWHUDVJRVFRPXQHVFRQHOUHVWRGHHGL¿FLRV
homónimos conservados en el Marquesado del Cenete, especialmente con el de
Ferreira. Ambos destacan por el empleo en su construcción de lajas y cantos de
piedra pizarra. Este material es abundante y de fácil obtención, ya que se trata del
WLSRGHURFDPHWDPyU¿FDPiVFRP~QHQHVWRVHQWRUQRV
Su interior permanece prácticamente intacto, habiéndose recuperado, tras las
intervenciones arqueológicas, los vanos de comunicación interna y otros elementos propios del hammam que detallaremos más adelante.
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Fig. 5. Fachada oeste y sur del baño de Dólar (según José Javier Álvarez).

7LSROyJLFDPHQWHWDQWRHOHGL¿FLRGH'yODUFRPRHOGHODYHFLQD)HUUHLUDSHUWHnecen al grupo de baños de tres naves con cubierta de medio cañón con disposición en paralelo. Esta tipología constructiva cuenta con precedentes en baños
WROHGDQRVTXHKDQVLGRGDWDGRVHQWUHORVVLJORV;;,,97; aunque será más gene-
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ralizada su construcción a partir de época almohade, en parte por su simplicidad
técnico-constructiva, lejos de la compleja y monumental estructura de los grandes baños urbanos o palatinos.

Fig. 6. Plantas de los baños de Ferreira y Dólar
(según José Javier Álvarez).

'H HVWH SDWUyQ FRQVWUXFWLYR
TXH\DIXHGH¿QLGRSRU0DQXHO
Gómez-Moreno González como
“tipo granadino tardío”98, contamos, afortunadamente, con
bastantes ejemplos, con sus
variantes, a lo largo y ancho de
la geografía granadina. Aparte de los ya mencionados del
Marquesado del Cenete, tenemos modelos bien conservados
HQ OD 9HJD GH *UDQDGD ORV GH
La Zubia99, Alfacar, Cogollos y
&KXUULDQDGHOD9HJD100. No obstante, a pesar de las precisiones
JHRJUi¿FDVGH0DQXHO*yPH]
Moreno, esta tipología transciende el marco de la actual
provincia de Granada, ya que
se han documentado algunos
paralelos en el área levantina,
especialmente el baño de San
Nicolás101, en Murcia, el baño de
Elche102 o el de Torres-Torres103
HQ 9DOHQFLD RWURV HQ $OPHUtD
como el de Celín y el de Segura en Jaén. Algunos de ellos ya
fueron investigados por LeopolGR7RUUHV %DOEiV104; aunque tal
vez el estudio más exhaustivo
y completo hasta el momento
para el conocimiento de los baños del ámbito granadino, sea
la tesis doctoral, inédita, de Luis
Ceres Frías105.

5.2. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.
Llegados a este punto, avanzamos algunos datos obtenidos en las dos campaxDVUHDOL]DGDV\TXHGHWDOODUHPRVPiVDGHODQWH/DLQYHVWLJDFLyQKDFRQ¿UPDGR
que las tres salas documentadas se corresponden con la zona húmeda del baño.
$VtGHQRUWHDVXULGHQWL¿FDPRV
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la sala fría (al-bayt al-barid), la primera conocida;
la sala templada (al-bayt al-wastani);
la sala caliente (albayt al-sajun).

&RPRVHKDVHxDODGRDQWHVGHTXHVHGHUULEDVHHOHGL¿FLRTXHHQYROYtDHO
baño, estas estancias ocupaban parte de la planta baja del mismo, pero no se
comunicaban entre sí, pues estaban aisladas unas de otras. En concreto, la sala
norte o caliente que durante siglos fue cárcel de la villa, solo se comunicaba con
HOH[WHULRU\ORKDFtDDWUDYpVGHXQDSXHUWDTXHRFXSyHOYDQRHQHOTXHíFRPR
YHUHPRVPiVDGHODQWHíHVWXYRHQVXGtDODFDOGHUD3RUVXSDUWHODVDODVXUR
fría, que desde la década de 1960 hasta 1995 hizo de estafeta de correos, tamELpQVHDEUtDDORVVRSRUWDOHVGHOHGL¿FLRDWUDYpVGHRWUDSXHUWDKHFKDex profeso
SDUDLQGHSHQGL]DUODGHOUHVWRGHOHGL¿FLRFRQVLVWRULDO3RU~OWLPRODVDODWHPSODGD
hizo de trastero y comunicaba con el resto de los bajos municipales a través de
otro vano que se abrió en el costado este de la misma. Por tanto, los baños esWDEDQWRWDOPHQWHFDPXÀDGRVHQHOHGL¿FLRFRQVLVWRULDOIXQFLRQDQGRGRVGHVXV
salas como estancias independientes del resto de la construcción.
Antes de nuestra intervención arqueológica se picó el enfoscado de los muros
y bóvedas interiores de las salas fría y templada; enfoscado que en su día cubrió
lo que quedaba del enlucido original, que por fortuna parece no sufrió daño al
WUDWDUVHGHXQDFRVWUDGH\HVRSRFRDGKHULGDTXHVHGHVSUHQGLyFRQIDFLOLGDG'H
este enlucido primigenio e impermeable pueden verse restos en algunos paramentos de las salas mencionadas e incluso una pátina negra de hollín (láms. 18,
19 y 20), que según lo antedicho debe corresponderse con los restos del incendio
que sufrió el baño en la rebelión de los moriscos de 1570. Sin embargo, en la sala
caliente, por ser cárcel, no se revistió de este enyesado postrero.
La retirada de este revestimiento no original, permitió que también aparecieran,
tapiadas, las puertas originales que comunicaban trasversalmente las salas. Más
tarde, y ya en el proceso de intervención arqueológica, se descubrió otro vano,
de similares características a los que comunican las tres salas anteriores, situado
en el lateral este de la sala fría. Como los demás, estaba totalmente oculto bajo
el enlucido que se había aplicado a las paredes internas de la estancia. Por el
exterior, tampoco era perceptible ya que permanecía tapado por el cuerpo de las
HVFDOHUDVGHFRPXQLFDFLyQLQWHUQDGHOHGL¿FLRHQYROYHQWH3RUVXORFDOL]DFLyQHQ
HOH[WUHPRQRUHVWH DFWXDOPHQWHHOGLVWULEXLGRUGHOQXHYRHGL¿FLR HVGHFLUORTXH
sería el exterior de la sala fría, deducimos que se correspondería con el vano que
daría comunicación entre el vestíbulo (al-bayt al-maslaj) y dicha dependencia.
En este estado de la cuestión, tan solo quedaba por localizar las zonas de
horno y leñera. Pese a que se intentó plantear algunas catas arqueológicas en
HOH[WHULRUGHOHGL¿FLRWHQGHQWHVDLQWHQWDUGRFXPHQWDUHVWRVHOHPHQWRVQRIXH
posible su ejecución. Pese a ello, en el transcurso de los trabajos arqueológicos,
y en concreto en la actuación realizada en la fachada sur del baño, se obtuvieron
GDWRVVX¿FLHQWHVSDUDDYHQWXUDUODKLSyWHVLVGHXELFDFLyQGHODFDOGHUDHQHVWH
H[WUHPRGHOHGL¿FLR
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Finalmente, la campaña de 2007 se centró en el exterior del baño, en el sector
suroeste de la planta baja del Ayuntamiento, junto a las salas templada y caliente.
Se llevó cabo un sondeo que ocupaba toda la estancia. Pese a que el subsuelo
se encontraba bastante alterado por una serie de canalizaciones de saneamiento, se logró documentar la existencia de un pavimento empedrado en todo este
entorno, y que como ocurre en el interior del baño, trata de homogeneizar la suSHU¿FLHURFRVDTXHVHHQFXHQWUDLQPHGLDWDSRUGHEDMRGHpO
No se llegó a constatar ninguna otra estructura, ni los rellenos excavados en
las fosas causadas por la ubicación de las canalizaciones ofrecieron datos de
mayor interés, por lo que nos movemos de nuevo en el campo de la hipótesis en
cuanto intentamos establecer la funcionalidad de este espacio. Por la proximidad
a la zona del horno o caldera, y al tratarse de un espacio en principio abierto sin
cubierta y con un pavimento propio de zona de patio o tránsito, planteamos la
posibilidad de que se tratase de la leñera. Lo que no se ha podido documentar
es el lugar dónde debieron estar las letrinas, otro elemento normalizado en este
WLSRGHHGL¿FLRV
Expuestos los rasgos generales de nuestro baño, pasamos a ofrecer una descripción más detallada del mismo.
5.3. EL PERÍMETRO EXTERIOR.
En origen, y tal como se ha demostrado en páginas anteriores, el hammam era
XQHGL¿FLRH[HQWR$FWXDOPHQWHVHSXHGHFRPSUREDUTXHDGHPiVHVWiHQFDMDGR
parcialmente en el substrato rocoso, cuyos únicos huecos al exterior eran la puerta de acceso a través del vestíbulo y las lucernas de las bóvedas. El objeto de ser
XQHGL¿FLRWDQFRPSDFWRHUDHOGHPDQWHQHUODSULYDFLGDG\ODWHPSHUDWXUDFiOLGD
del interior. La localización de la construcción a un nivel inferior del entorno en el
que se emplaza (se encuentra en un espacio de suave ladera y además encajado
HQODURFD \ODDXVHQFLDGHYDQRVOHFRQ¿HUHXQDVSHFWRO~JXEUHKDVWDHOSXQWR
de que durante mucho tiempo fue utilizado como calabozo.
$QWHVGHOWUDEDMRDUTXHROyJLFRHUDLPSRVLEOHGLVWLQJXLUHOH[WHULRUGHOHGL¿FLR
de las construcciones colindantes, principalmente porque se encontraba embebido por el anterior consistorio; y porque sus fachadas habían recibido el mismo traWDPLHQWRTXHODVHGL¿FDFLRQHVSUy[LPDVHVGHFLUHVWDEDQHQOXFLGDV\HQFDODGDV
lo que ocasionaba que estuviese mimetizado y pasase totalmente desapercibido.
Tras la intervención realizada, los paramentos exteriores han sido desprovistos
de los revestimientos añadidos después del abandono del baño, por lo que es
SRVLEOH DSUHFLDU ORV GHWDOOHV FRQVWUXFWLYRV GHO HGL¿FLR \D TXH VDOYR OD IDFKDGD
este que se ubica dentro del Centro de Interpretación del Agua, todo su perímetro
es exterior.
En éste se emplea la misma técnica constructiva que en el interior, es decir,
obra de mampuestos de pizarra en los muros, que arrancan desde el substrato
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rocoso, y lajas del mismo material para el desarrollo de los arcos de las bóvedas,
vanos y claraboyas. El mortero empleado es de árido y cal, mostrando diferentes
niveles de dureza a lo largo de todo el inmueble, aunque en su mayor parte se
trata de un mortero sólido y compacto.
Tanto en el exterior como en el interior, la base rocosa sobre la que se asienta
HOHGL¿FLRPXHVWUDODVHYLGHQFLDVGHVXDFRQGLFLRQDPLHQWRíUHFRUWHíSDUDODXELcación del mismo. El mejor punto para observarlo es todo el frente oeste donde
la roca labrada llega a formar parte del alzado del muro. Aquí también son perfectamente apreciables los espléndidos desarrollos de las arquivoltas de las tres
bóvedas que cubren las naves.

Lám. 14. Vista oeste y sur del baño al que se sobrepone el Centro de Interpretación del Agua.

Tras el abandono del uso del baño se iniciaron transformaciones en el mismo.
Aunque ya hemos avanzado algunas de ellas, es preciso insistir en este aspecto
D¿QGHYDORUDUVXLQÀXHQFLDHQHOSURFHVRGHH[FDYDFLyQDUTXHROyJLFD\VXLQFLGHQFLDHQODHVWUXFWXUD\FRQ¿JXUDFLyQRULJLQDOGHOHGL¿FLR(QSULQFLSLRKHPRVGH
señalar la desaparición del vestíbulo, leñera y área de la caldera, cuestión considerada casi habitual en los inmuebles conservados de este género. En segundo
lugar, hemos de referirnos de nuevo a la apertura de nuevos vanos al exterior.
Uno fue la ya mencionada puerta de acceso desde el pórtico de la plaza a la sala
IUtDSDUDRUJDQL]DUODFRPRR¿FLQDGHFRUUHRV$VXYH]ODVSXHUWDVLQWHULRUHVGH
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esta sala (la que comunicaba con la sala templada y la de acceso desde el vestíbulo) fueron clausurados de forma que se rompía la comunicación interna del baño.
La sala templada sufrió también este tipo de transformaciones: se abrió, en
el lateral occidental, una pequeña ventana hacia la calle Real y en el extremo
RSXHVWRíHVWHíXQDSXHUWDSDUDFRPXQLFDUODFRQHOUHVWRGHODSODQWDEDMDGHO
HGL¿FLRFRQVLVWRULDO)XHHMHFXWDGDGHIRUPDPX\WRVFDGHWDOIRUPDTXHDIHFWyD
la estructura del muro alcanzando incluso a la bóveda, por lo que hubo de tomarse medidas de consolidación de forma inmediata.
Por último, en la fachada sur eran visibles en el momento de la intervención
dos vanos. Un pequeño ventanuco, abierto en la parte central del muro, y un vano
con dintel de rollizo de madera a su derecha por el cual se accedería directamente al interior de la sala caliente. El análisis de este último deparó interesantes
resultados como ya veremos más a adelante.

5.4. LAS CUBIERTAS.
Las bóvedas documentadas en el hammam GH'yODUíFRPRHQODPD\RUtDGH
ORVEDxRVRFFLGHQWDOHVíVRQGHPHGLRFDxyQDUUDQFDQGRHQYRODGL]RGHVGHOD
parte alta de los muros, aunque en nuestro caso éste es apenas perceptible. Este
tipo de cubierta se extiende en las tres salas principales, no siendo obligada en el
UHFLELGRUQLHQHOUHVWRGHODVHVWDQFLDV'HKHFKRHQOD]RQDGRQGHSRVLEOHPHQte estaría el vestíbulo o en la zona auxiliar de la leñera no se apreciaron huellas
o indicios de estructuras abovedadas. No obstante, por la transformación sufrida
QRSRGHPRVGH¿QLUHOWLSRGHFXELHUWDTXHWHQtDQQRVUHIHULPRVFRQFUHWDPHQWH
al vestíbulo.
La escasa claridad que reciben los baños la obtienen a través de las lucernas.
Son huecos que atraviesan las bóvedas y llegan a sobresalir al exterior por encima del trasdós de éstas. Pueden ser construidas bien en ladrillo o en piedra.
(QQXHVWURFDVRíWDPELpQHQHOGH)HUUHLUDíVHKDQIDEULFDGRFRQODMDVGHSL]DUUDVLJXLHQGRXQDIRUPDWURQFRSLUDPLGDOLQYHUWLGD&XDQGRVHOHYDQWyHOHGL¿FLR
consistorial, integrando el baño, el pavimento de las salas superiores cegó por
completo las lucernas.
'XUDQWHORVWUDEDMRVDUTXHROyJLFRVHQODVFXELHUWDVOOHJyDGRFXPHQWDUVHHO
pavimento originario del primer consistorio, formado por ladrillos de petaca, dispuestos a soga y tizón sobre un lecho de relleno y mortero, que ocultaba totalmente la bóveda de la sala fría, aunque apenas se conservaba en el resto de las
cubiertas. Como era el sector mejor conservado, se optó por su preservación,
FRPRWHVWLJRGHHVWDIDVHKLVWyULFDGHOHGL¿FLRTXHHQWRQFHVVHOHYDQWDEDVREUH
el baño, ya en desuso. Los registros de materiales nos han permitido datarlo en
HOVLJOR;9,,
Las otras dos bóvedas se han dejado descubiertas y abiertas al salón del Centro de Interpretación, lo que permite que puedan ser observadas a su mismo nivel
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por visitantes y estudiosos. Por último, aparte de las lumbreras originales, se
observan otros huecos abiertos en un momento posterior al abandono del baño,
que podrían haber servido para aportar mayor iluminación a las estancias, o para
cualquier otra desconocida funcionalidad.

Láms. 15 y 16. Vista de las bóvedas desde el salón del Centro de Interpretación del Agua con
detalle de la solería del primer consistorio. A la derecha, detalle de lucerna.

5.5. LAS DEPENDENCIAS DEL BAÑO Y SU FUNCIONAMIENTO.
<DKHPRVDYDQ]DGRTXHHOEDxRGH'yODUHVWiFRPSXHVWRGHWUHVQDYHVGH
planta rectangular, ligeramente descuadradas y dispuestas en paralelo en sentido este-oeste. La comunicación entre ellas se realizaba a través de vanos situados en los lados mayores de las naves siguiendo un eje de orientación norte-sur.
$OHVWDUFRPSOHWDVVHKDQSRGLGRGH¿QLUFRQH[DFWLWXGVXVUHVSHFWLYDVGLPHQsiones. Así, de norte a sur, la sala fría mide 4,20 x 2 m, la templada 4,30 x 2,25
m y, por último, la caliente 4,40 x 2,25 m. Podemos comprobar que apenas hay
cincuenta cm2GHGLIHUHQFLDHQWUHODVXSHU¿FLHGHODVDODIUtD\ODFDOLHQWHTXHHV
la más amplia. Las tres naves abarcan, por tanto, un área de apenas 27,9 m². Es
obvio que se trata de un baño de pequeñas dimensiones, menos incluso que las
de su hermano gemelo, el de Ferreira.
Para la construcción de ambos se ha constatado que se llevó a cabo un rebaje
HQHOVXEVWUDWRGHSL]DUUDTXHGDQGRHQFDMDGRHOHGL¿FLRHQXQDHVSHFLHGHDUWHVDRSDUDWDDUWL¿FLDOGHURFD(VWHH[WUHPRVHJ~QKHPRVFRPHQWDGRHVELHQ
visible en el exterior en la fachada oeste; pero como veremos a continuación,
también lo es en el interior, en concreto en la sala caliente.
(OHGL¿FLRPDQWLHQHXQDOLJHUDSHQGLHQWHGHRULHQWHDSRQLHQWHVLHQGRHOSDYLmento de las salas fría y templada la propia roca habilitada como tal. No obstante,
HVSRVLEOHTXHHQVXPRPHQWRpVWHHVWXYLHUDIRUPDGRSRUXQD¿QDFDSDGHPRUtero de cal, prácticamente desaparecido en momentos anteriores a la interven-
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ción arqueológica. En algunos pequeños puntos de ambas estancias, en zonas
de contacto del suelo con los muros perimetrales, se aprecian restos de mortero
de cal que, a modo de media caña, abarcan parte del suelo y el comienzo de los
muros.
Éstos y las bóvedas muestran las mismas características constructivas que en
el exterior. La obra es en su casi totalidad de mampuestos de pizarra, aunque en
menor medida, casi testimonial, se han detectado fragmentos rocosos de roca
caliza. Como elemento aglutinante se ha empleado un mortero de cal y arena.
Los muros centrales, sobre los que descansan las bóvedas, tienen un grosor de
55 cm, veinte menos que los perimetrales, que alcanzan un grosor de 75 cm.
Las bóvedas de las tres salas son de medio cañón y se encuentran en muy
buen estado de conservación. Se han construido, al igual que el resto de la estructura, con pizarra, aunque predominan las lajas en vez de los mampuestos. La
altura media de las claves con respecto al suelo es de 285 cm en las salas fría y
templada, mientras que en la caliente es de 305 cm; es decir, una diferencia de
cota de veinte centímetros.
En la clave de cada una de ellas son perfectamente visibles tres lucernas. Al
igual que en el baño de Ferreira, son de forma troncopiramidal y de base rectangular, con dimensiones medias interiores de 40 x 25 cm. Penetran en todo el
espesor de la bóveda y, como se ha constatado tras la actuación realizada en la
cubierta, sobresalen al exterior por encima del trasdós.
Estos huecos tenían una doble funcionalidad: por un lado, actuando como elementos de regulación de la temperatura interior del baño mediante su apertura o
clausura, dependiendo de la sala o de la estación del año; y, por otro, aportando
una iluminación tenue, propia de este tipo de construcciones. Cuando la luz solar
ODQJXLGHFtDRHUDHVFDVDODLOXPLQDFLyQLQWHUQDVHKDUtDGHIRUPDDUWL¿FLDO
La comunicación dentro del baño entre las salas, como veremos a continuaFLyQVHUHDOL]DDWUDYpVGHFXDWURYDQRVDELHUWRVHQVXVPXURV9DPRVDGHVFULbir de forma individualizada cada una de las salas.
La sala fría.
'XUDQWHODVODERUHVDUTXHROyJLFDVUHDOL]DGDVHQVXVSDUDPHQWRVVHGHWHFWy
la existencia de un vano en el lado sur de la estancia. Hasta ese momento se encontraba cegado con bolos, ladrillos y piedras trabadas con cemento; todo oculto
bajo la capa de mortero aplicada en toda la sala cuando se habilitó como estafeta
de correos. Al exterior esta apertura se encontraba tapada bajo las escaleras que
daban acceso al Ayuntamiento, por lo que no había sido detectada hasta este
PRPHQWR3RGtDGH¿QLUVHFRPRXQDSHTXHxDSXHUWDFRQDUFRGHPHGLRSXQWR
construida con la técnica de aproximación de hiladas de lajas de pizarras que
forman las dovelas. Pronto se comprobó su similitud con las otras dos existentes
en el interior del baño.
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La constatación de este vano
era un claro indicio de la existencia de una nueva estancia, con
la que debía comunicar, y que,
a diferencia de las ya existentes,
tendría un desarrollo transversal
al eje de las tres anteriores. Su
situación, inmediata al habitáculo
TXHKHPRVLGHQWL¿FDGRFRPRVDOD
fría, y en una posición que impide
la visión del resto de las dependencias y solo permite la entrada
y vista de la primera estancia del
baño, parece indicar que se trate
de la puerta de comunicación con
el zaguán o vestidor. Es decir, una
de las partes del baño que hasta
este momento no se había localizado. Sus dimensiones son 0,90 x
1,80 m, muy similares a las puertas que comunican entre sí las
otras salas de baño, tan solo diez
centímetros más ancha.
La puerta que comunica la
sala fría con la sala templada se
encuentra en la parte central del
muro de separación de ambas. Es
de similares características constructivas que la descrita: dinteles
Lám. 17. Puerta que comunica la sala fría
de mampuestos de pizarra y arco
con el vestíbulo
de medio punto ejecutado con lajas de pizarra. Sus dimensiones son de 80 cm de ancho y una altura al suelo
desde la clave de 180 cm.
(QFXDQWRDOVXHOR\DKHPRVDYDQ]DGRDOJ~QGHWDOOH(OHGL¿FLRVHHQFXHQWUD
construido directamente sobre el nivel rocoso, que ha sido recortado y acondicionado. En esta sala existía, cuando se intervino, un suelo de losas hidráulicas, que
tras su retirada y posterior limpieza, se apreció cómo la pizarra había sido tratada
para su habilitación como base para un ensolado posterior. Ello es evidente, ya
que en algunos puntos se conservaban los restos de un antiguo relleno de hormigón de cal, sobre el que cabe suponer existió un pavimento a base de losetas
de barro cocido o de estuco pintado, solerías habituales en los baños más moGHVWRVDXQTXHODVDOWHUDFLRQHVVXIULGDVLPSLGHQOOHJDUDD¿UPDUFRQFRQVLVWHQFLD
HVWHH[WUHPR/DVXSHU¿FLH¿QDOPHQWHH[SXHVWDSUHVHQWDXQDOLJHUDSHQGLHQWHHQ
sentido este-oeste con un desnivel entre los extremos de unos veinte centímetros. El relleno que lo cubría no aportó ningún tipo de material arqueológico que
ofreciera indicios de datación del baño.
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Sala templada.
La sala se encontraba bastante alterada cuando realizamos la intervención.
(O SDYLPHQWR HUD SUiFWLFDPHQWH LQH[LVWHQWH DÀRUDQGR OD URFD HQ FDVL WRGD VX
VXSHU¿FLH/RPiVVLJQL¿FDWLYR\TXHGHLQPHGLDWROODPyODDWHQFLyQHUDORTXH
parecía una conducción excavada en el suelo rocoso y que se iniciaba debajo de
una laja que hacía de base en el vano de comunicación con la sala caliente. A
partir de este punto continuaba su recorrido por el interior de la sala, describiendo
un arco hasta llegar al lateral del muro que separa la sala templada de la fría. La
anchura de la canalización es de 30 cm, y un fondo a 20 cm de lo que sería el
nivel de suelo.

Láms. 18 y 19. Chimenea con detalle de enlucido original y pátina de hollín del incendio producido con ocasión de la rebelión de los moriscos. A la derecha, canalización excavada en la roca.

Poco interés manifestaría esta canalización sino es porque justo en el punto
de contacto con el muro descubrimos la existencia de una chimenea, de 20 cm
de anchura, que asciende vertical a lo largo del muro hasta alcanzar la bóveda
de la sala. Su vinculación con la canalización, ya que arranca su recorrido desde ella, parece avalar la hipótesis de que formase parte del sistema de calefacción del baño. La conducción llevaría el aire o el vapor del agua desde la sala
caliente a la templada a través del suelo y ascendería por la chimenea, caldeando así la sala principal. Este tiro, como los dos de la sala caliente que veremos a
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continuación, parte desde el suelo y, como es habitual en otros paralelos, debía
HVWDUWDELFDGRFRQODGULOORVRPDPSXHVWRV(QHOEDxRGH'yODUVREUHWRGRHQ
las partes altas, se observa que es así, incluso se ven algunas reformas. No
obstante, la mitad inferior de estas chimeneas fueron selladas tras el abandono
del baño, aunque son perfectamente distinguibles en el frontal de los muros.
Además se ha documentado la existencia de un elemento auxiliar. Se trata
de una alacena originaria del baño. Se encuentra elevada y centrada en el muro
oeste de la sala. Sus dimensiones son de 67 cm de ancho y 49 cm de alto. El
fondo no lo hemos podido determinar ya que se encuentra sellada con mampuestos. Es posible que existiese una segunda alacena enfrentada a aquélla,
como ocurre en la sala caliente, pero la apertura de la puerta que comunicó esta
sala con el resto de los sótanos del Ayuntamiento la hizo desaparecer. Naturalmente esta puerta ha sido cegada en la intervención.
En lo que respecta al vano de comunicación con la sala caliente, comprobamos
que se encuentra un poco desplazado de lo que sería el eje central de las naves,
hecho que también se ha constatado en los baños de Ferreira, Aldeire y Segura
de la Sierra, entre otros. Este desplazamiento de la puerta de la nave central con
respecto al eje que articula el baño, obedece a la intencionalidad que desde cada
una de las salas no pudiese ser observada la totalidad de las aledañas, con objeto
de garantizar cierta privacidad. Las dimensiones de esta apertura son similares al
anterior: 80 cm de ancho con una altura desde la clave al suelo de 180 cm.
Sala caliente.
Se accedía a ella a través del vano situado en el muro oeste de la sala templada. Aunque con algunas alteraciones, tras la actuación arqueológica se mostró como la de mayor interés. La intervención se centró en primer lugar sobre
las estructuras emergentes, presentando el muro medianero con la sala templaGDXQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQEDVWDQWHEXHQR7UDVXQDOLPSLH]DVXSHU¿FLDOVH
LGHQWL¿FDURQDDPERVODGRVGHOYDQRVHQGDVFKLPHQHDVTXHVHGHVDUUROODQHQ
vertical a lo largo del muro hasta alcanzar la cubierta y canalizarían el calor del
vapor de agua hacia el interior de la estancia. Como ya ocurría en la sala templada, estas chimeneas también se encontraban amortizadas con mampuestos
en sus niveles más bajos, aunque como se emplearon en ello materiales ajenos
al baño, se ha podido distinguir con claridad su desarrollo a lo largo del muro
hasta alcanzar la bóveda.
/DSDUHGRHVWHQRSUHVHQWDEDQLQJXQDPRGL¿FDFLyQQRWDEOH7DOYH]ORPiVLQteresante de la misma es que se puede comprobar, con meridiana claridad, cómo
se ha levantado directamente sobre la roca. Ésta se ve recortada para encajar la
estructura del baño y como base de arranque de los muros perimetrales; de hecho
el substrato rocoso supone un tercio del alzado de este lateral, hasta una altura de
86 cm del nivel del suelo, a partir del cual se desarrolla el resto de la fábrica, obra
de mampostería. Lo mismo ocurre en el extremo opuesto, el muro este, aunque en
menor medida.
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Lám. 20. Sala caliente con alacena.

En ambos paramentos internos se han conservado sendas hornacinas, similares a la de la sala templada, aunque en este caso se encontraban intactas. La
del lado oeste tiene unas dimensiones de 62 x 40 x 22 cm; mientras que la del
extremo opuesto es un poco más amplia, con unas medidas de 160 x 40 x 25 cm.
Finalmente se intervino en el muro sur, del que ya hemos aventurado algo
del interés de su análisis y del que ahora daremos más detalles. Éste se encontraba bastante transformado, ya que se ha retocado bastante toda su mitad
inferior. En él observamos, al igual que en el exterior, la existencia de los dos
vanos que parecían, en principio, ser de nueva apertura. El primero, en la mitad
oeste, es un pequeño ventanal de apenas 70 x 70 cm, que lógicamente es un
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elemento impropio en un baño, y menos en lo que hemos considerado como
sala caliente. Su análisis ha determinado que se trata de una abertura posterior
al abandono del baño, posiblemente un hueco que se hizo para dar un poco de
claridad al calabozo.
Localización de la caldera.
El segundo vano del muro que analizamos se reveló, sin embargo, de gran
interés. Se encuentra a la derecha del anterior y ligeramente desplazado del eje
QRUWHVXU6HWUDWDEDGHODSXHUWDGHORTXHXQGtD\GXUDQWHPXFKRWLHPSRíLQFOXVRVLJORVíIXHFiUFHOGHODYLOODIXQFLyQTXHGHVHPSHxyODVDODFDOLHQWHGHOHGL¿cio una vez perdió su carácter de baño. Por tanto, al igual que la ventana, podría
tratarse también de una apertura posterior a la clausura del baño. Sin embargo,
veremos que en este caso no fue así.
En el momento de la intervención, presentaba unas dimensiones exteriores de
97 cm de ancho y una altura a la clave del arco de 163 cm. Sin embargo ésta no
era la altura real del mismo, ya que el nivel de la calle que rodea el baño, ha suIULGRPRGL¿FDFLRQHVGHFRWDTXHHQPDVFDUDEDQODVGLPHQVLRQHVUHDOHVGHGLFKR
vano. Al analizarlo desde el interior, pudimos comprobar que la altura originaria
era de 266 cm, situándose el fondo del mismo en torno a un metro por debajo del
nivel medio del interior del baño.
Tras la actuación arqueológica pudimos constatar que se trataba de un hueco,
de similares características que los vanos interiores, a excepción de su arco, que
en este caso no era de medio punto, sino rebajado. El hecho de que fuese construido al mismo tiempo que el muro sur y no se tratase de una apertura posterior,
QRVOOHYyDLGHQWL¿FDUORFRPRHOSXQWRGRQGHGHELyXELFDUVHHOKRUQR\ODFDOGHUD
TXHDSRUWDEDHOFDORUDOLQWHULRUGHOEDxR(VWHH[WUHPRWDPELpQKDVLGRFRQ¿UPDdo en el baño de Ferreira, con una localización similar106.
Horno y caldera, junto al dispositivo para abastecimiento del agua, son estructuras imprescindibles en todos los baños, y su área natural de situación es inmediata a la sala caliente. No obstante, como se trataba de ámbitos que necesitaban
poca solidez constructiva, solían ser los primeros en verse destruidos cuando los
baños dejaban de cumplir sus funciones107.
El análisis del muro perimetral sur, en concreto del vano al que hemos hecho
PHQFLyQPiVDUULEDKDSHUPLWLGRSODQWHDUODKLSyWHVLVGHTXHpVWHGH¿QLWLYDPHQte, no se tratase de un hueco de comunicación del complejo, ni de una postrera
puerta abierta para el funcionamiento de la cárcel, sino que sería el lugar adecuado para el emplazamiento, hacia el exterior, del horno y caldera. La apertura,
coetánea a la construcción del muro, se encontraría cerrada por un pequeño
WtPSDQR GH PDPSRVWHUtD R GH ODGULOOR TXH GHMDUtD XQ HVSDFLR VX¿FLHQWH SDUD
la entrada del calor al interior de la sala; pero de nuevo concluimos que sería
necesaria una intervención arqueológica en este punto de la calle para poder
FRQ¿UPDUGH¿QLWLYDPHQWHHVWDKLSyWHVLV
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/iP3HU¿OGHXELFDFLyQ
del vano para la caldera, que
se ha tapiado para preservar
el interior. Posteriormente
sirvió de entrada a la cárcel
de la villa.

(VWHKXHFRíTXH¿QDOPHQWHKDVLGRWDSLDGRSDUDSUHVHUYDUHOLQWHULRUGHOEDxR
DXQTXHHVFODUDPHQWHSHUFHSWLEOHSRUVXSHU¿OíQRVSHUPLWHLQWHUSUHWDUHOIXQFLRnamiento del vapor de agua. Éste circularía por debajo del suelo de la estancia
y ascendería a través de las dos chimeneas o toberas situadas en el muro norte.
También, como ya hemos mencionado, pasaría a través de la canalización existente en el suelo de la sala templada y continuaría por la chimenea en la que
desemboca, caldeando el ambiente de ésta.
Ya hemos comentado que se había intervenido en el interior del baño antes de
nuestra actuación. Si bien las estructuras emergentes, salvo en algunos puntos,
se encontraron en buen estado, en lo que respecta al nivel de suelo se habían
UHDOL]DGRSLFDGRV\YDFLDGRVTXHGL¿FXOWDURQODREWHQFLyQGHUHJLVWURVDUTXHROygicos. Como ya hemos descrito, el pavimento de la sala fría y templada era prácticamente inexistente, salvo algunas pequeñas evidencias de huellas de mortero
de cal con el que se intentaría suavizar las aristas de la pizarra. Existe una ligera
pendiente en sentido norte-sur que da como resultado una diferencia de cota
entre ambas de apenas 20 cm.
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En lo que respecta a la sala caliente, el asunto del nivel de suelo resulta un
poco más complejo. Uno de los hallazgos de mayor interés ha sido la artesa
DUWL¿FLDOGH[[PH[FDYDGDHQODSDUWHFHQWUDOGHODVDODTXHGDQGR
a ambos extremos, junto a los lados menores, la roca formando una especie de
hombros, cuyo nivel es el mismo que el de la sala templada. En este espacio circularía el vapor de agua a elevada temperatura por la cercanía de la caldera. La
artesa debió estar cubierta por una suspensura o gruesa capa de mortero sobre
la que se ubicaría el pavimento de ladrillo, todo sustentado por los hombros aludidos y pequeños pilares; aunque de éstos no ha quedado ninguna evidencia. Tan
solo en el punto central de la artesa se observa una pequeña fosa circular que
podría corresponderse con la base de uno de ellos.
/DVUHGXFLGDVGLPHQVLRQHVGHODVDODí[PíSRGUtDSHUPLWLUSXHV
la existencia de un pavimento liviano de este tipo y menos complejo que el de los
baños de mayores dimensiones, como un entarimado por ejemplo. Es evidente
que las transformaciones sufridas por el baño desde su abandono han eliminado
algunos elementos importantes para su conocimiento, como este último.
La leñera.
Para completar la estructura del baño, nos restaría
tan solo la localización del
área de acopio de leña con
la que abastecer al horno.
En este caso también nos
movemos en el terreno de
la hipótesis ya que los indicios son escasos. Es obvio
que debió estar situada de
forma inmediata al horno,
y dado que éste lo hemos
localizado en el frente sur
del baño, es en este entorno donde también debería
hallarse.

Lám. 22. Pavimento de la
supuesta leñera, que en el
QXHYRHGL¿FLRTXHGDEDMR
la solería que presenta.
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Fig. 7. Planta y sección del baño de Dólar con hipótesis de ubicación
de las dependencias auxiliares (según José Javier Álvarez).
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En este sentido fue proverbial la campaña de 2007, pues se actuó en la esquina
VXURHVWHGHOHGL¿FLRGHO$\XQWDPLHQWRDOHGDxDDODVDODFDOLHQWHSHURIXHUDGHO
ámbito estructural de las salas. La intervención se limitó a la eliminación de los
pavimentos vinculados al consistorio y la retirada de canalizaciones de saneamiento. Estos trabajos dejaron al descubierto un suelo empedrado, muy compacto, incluso en algunos puntos reforzado con una gruesa capa de mortero de cal y
conectada directamente con el muro este del baño, con el que parece tener una
UHODFLyQHVWUDWLJUi¿FDGLUHFWD(VWHWLSRGHVRODGRVVRQHPSOHDGRVHQHVSDFLRV
WLSRSDWLRFRUUDOHVRDOPDFHQHV&UHHPRVTXHSXHGHQVHUGDWRVVX¿FLHQWHVFRPR
para considerar que pudiéramos encontrarnos en el ámbito espacial de la leñera.
En él no se recuperaron restos materiales con los que concretar su datación,
a excepción de un par de maravedíes acuñados durante el reinado de Carlos III
(1759-1788) localizados en una fosa de una canalización de atanores que rompe
el pavimento, por lo que evidentemente éste debe ser anterior a estas fechas; lo
que de nuevo nos llevaría a considerarlo como el empedrado que tuvo la leñera.

5.6. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.
/RVEDxRVFRPRORVDOIDUHV\RWURVR¿FLRVDUWHVDQDOHVVRQDFWLYLGDGHVPROHVtas, ya que en el desarrollo de su actividad se generan humos, se acumulan cenizas y es necesario acaparar grandes cantidades de combustible, por lo que es
QHFHVDULRXQHQWRUQRVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLRSDUDVXXELFDFLyQ(QORViPELWRV
urbanos es evidente que el emplazamiento de los mismos está condicionado por
la trama urbana, situándose inserta en ella, e incluso dentro de ámbitos palatinos108. Esto obliga a enjalbegar las terrazas y el exterior de las bóvedas.
En entornos rurales, sin embargo, esta cuestión no es tan problemática ya
que existirían mayores posibilidades de ubicación, aparte de que el número de
usuarios sería menor y el avance de la trama urbana más lento que en el ámbito
XUEDQR%DxRVFRPRHOGH'yODU)HUUHLUDR&KXUULDQDGHOD9HJDHQWUHRWURV
se localizan en los aledaños de estas alquerías islámicas. Pero el elemento fundamental para el establecimiento de un hammam es el de la disposición de un
aporte de agua109 de manera más o menos continuada que garantizara su funcionamiento110. Para ello las soluciones podían ser muy diversas, aunque las más
frecuentes son el acopio de agua, bien de un ramal derivado de un río o acequia
próxima, o bien a partir de un aljibe cercano al baño111.
$OJXQDVGHHVWDVFLUFXQVWDQFLDVVHGDQHQ'yODU(QSULPHUOXJDUHQODVSUR[Lmidades del baño discurre la denominada acequia del Campo. Aunque se sitúa
a una cota inferior con respecto al hammam (láms. 10 y 11), QRVHUtDGL¿FXOWRVR
que se abasteciese de ella, bien por acarreo desde la propia conducción o a través de una derivación de la misma desde cotas más superiores hasta el baño.
Cualquiera de las dos opciones podría ser válida. No obstante, la imposibilidad de
actuar arqueológicamente en esta zona, no nos ha permitido establecer mayores
consideraciones.
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A pesar de ello, ante la hipótesis de que el abastecimiento del baño se hiciese de forma directa desde esta acequia, nos obliga a plantearnos la siguiente
cuestión: la regulación de los turnos de agua establecidos para las diferentes
DFHTXLDVGHODYLOODí\pVWDHQFRQFUHWRíFRQGLFLRQDUtDHOXVRGHOEDxR\DTXH
éste debería amoldarse a los días en que la canalización llevaba agua, es decir,
cuando tocaba turno a las tierras que regaba, lo cual no parece compatible con el
uso continuado que se hacía del mismo112.
Otra opción posible en nuestro caso, sería el recurso a una fuente permanente
de agua, como la existente en la cercana plaza del Ayuntamiento. No obstante, tal
extremo ha quedado descartado ya que este elemento urbano data fehacientePHQWHGHSULQFLSLRVGHOVLJOR;;6HUtDSRUWDQWRQHFHVDULRGLVSRQHUGHXQSXQWR
que garantizara el abastecimiento de forma más estable y continuada desde un
gran contenedor como una alberca o aljibe próximo, que podría llenarse cuando
tocaba turno a la acequia.
(Q 'yODU VH KD FRQVWDWDGR OD SRVLELOLGDG GH HVWH ~OWLPR VLVWHPD DXQTXH QR
KD\FRQ¿UPDFLyQDUTXHROyJLFD6HWUDWDGHXQDHVWUXFWXUDGHGRVQDYHVTXHVH
conserva integrada en la vivienda n.º 21 de la calle Real, a unos cincuenta metros
GHQXHVWURHGL¿FLRTXHSRGUtDVHUHODOMLEHTXHDEDVWHFHUtDGHDJXDWDQWRDOD
alquería como al hammam en los periodos de inactividad de la acequia. Como
este extremo ha sido profusamente relatado más atrás, consideramos ocioso entrar aquí en más detalles, si bien remitimos a la relectura de tales líneas (epígrafe
4.2). También la misma acequia movía un molino, el llamado molino Nuevo, y
llenaba otro aljibe, pero ahora unos cientos de metros antes de llegar a los baños.
Esta asociación de acequia, baño e incluso molino también se reproduce en el
cercano baño de Ferreira113, que como ya hemos señalado tiene muchos aspecWRVFRLQFLGHQWHVFRQHOGH'yODU(Q)HUUHLUDODDFHTXLDGHULYDHODJXDSDUDHO
baño y también para un molino.

6. VIDA ACTIVA DEL BAÑO DE DÓLAR.
(VGLItFLOFRQFUHWDUODFURQRORJtDFRQVWUXFWLYDGHOEDxRGH'yODU\DTXHQRVH
han documentado restos materiales en la excavación arqueológica que permitan
su datación precisa; sobre todo, porque previamente a las intervenciones ya se
habían hecho algunas actuaciones incontroladas en su interior, como fue el picado
de los revestimientos de muros y bóvedas. Estas destrucciones han sido especialmente preocupantes en la sala templada, en la que se encontró ya descubierta la
canalización que trascurre por el centro de la estancia y a la que hemos aludido
más atrás. Este hecho ha anulado cualquier posibilidad de recuperación de restos
materiales que pudieran contener y posibilitar algún informe que ayudase a la
GDWDFLyQGHOHGL¿FLR
Si recurrimos a paralelos formales, hemos repetido varias veces que nuestro
EDxRHVPX\SDUHFLGRDOGH)HUUHLUDTXHVHFRQVLGHUDFRQVWUXLGRHQHOVLJOR;9114,
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aunque no se esgrimen razones contundentes que avalen la propuesta. Sí serían
aceptables las argumentaciones realizadas más arriba que sitúan su erección en
HOVLJOR;,9HLQFOXVRHQHO;,,,
6HDFRPRIXHUHWRGRSDUHFHLQGLFDUTXHHOEDxRGH'yODUDOLJXDOTXHORVGHmás de la comarca, funcionaba en época musulmana. Pero, según se ha elucubrado, debieron abandonarse durante los años de la guerra de conquista de
Granada y los convulsos tiempos que siguieron a la caída del Cenete en 1489 en
poder castellano. Suponemos también que empezaron a arder de nuevo pocos
años después, cuando en la comarca se alcanzó cierto sosiego y el marqués
Rodrigo de Mendoza estuvo interesado en poner en funcionamiento aquéllos que
D~Q SHUPDQHFtDQ HQ SLH HV GHFLU ORV GH 'yODU +XpQHMD \ )HUUHLUD 'HVGH HQtonces fueron monopolio señorial, aunque no tenemos datos de la renta que los
acensuaban hasta 1511.
Si consultamos la tabla n.º 1 antes expuesta, vemos que desde este año hasWD'yODUSDJyXQDFDQWLGDG¿MDGHIDQHJDVGHFHEDGDSUREDEOHPHQWH
derramada entre todo el vecindario. Como ya hemos comentado, a partir de esta
fecha solo cotizarían por este concepto aquellos vecinos o familias que lo usaban, sin que podamos precisar el alcance total del impuesto, ya que los datos
QRHVWiQGLYHUVL¿FDGRVSRUSXHEORVHQWUH\6tVDEHPRVTXHDSDUWLU
de 1533 y hasta 1538 la cantidad va aumentando desde 115 a 147 fanegas de
cebada. Esta cifra se dispara en 1541 hasta las 185 unidades de grano y sigue
subiendo hasta alcanzar en 1566 las 250 fanegas.
Según razonamientos anteriores, este aumento es explicable por la subida de
ODFXRWDGHOEDxR\SRUHOLQFUHPHQWRGHOQ~PHURGHXVXDULRVFX\DD¿FLyQDOD
VDXQDIXHDSURYHFKDGDSRUORVWLWXODUHVGHOPRQRSROLRHQEHQH¿FLRSURSLR(VWD
adicción nos demuestra también que en el submundo ruralizado e islamizado del
0DUTXHVDGRQRWRGRHUDíDXQTXHORIXHVHHQJUDQPHGLGDíWUDEDMDU\WUDEDMDU
en el campo. Aparte de las implicaciones netamente religiosas, el morisco busFDEDWDPELpQHQHOEDxRGHVFDQVRGLVIUXWH\UHODMDFLyQíTXHORQHFHVLWDEDí\
conversación con sus correligionarios. Y ello no le salía barato. La renta del baño
era eso, un impuesto como otro cualquiera que les cubría, como mucho, las reparaciones de fábrica. Los demás gastos debían correr a cargo de la comunidad
de usuarios, pues estas saunas necesitaban gran cantidad de leña, un bañero
permanente y limpieza diaria; y, en la contabilidad del señorío, no aparece gasto
alguno para esos conceptos.
En este sentido debió existir algún tipo de organización que permitiera cubrir
estos servicios a través de prestaciones personales, nada extraño en la sociedad morisca del Marquesado, curtida en trabajos comunitarios como reparto de
aguas de riego, aderezo de caminos y acequias, etc. Por ejemplo, el aporte del
combustible para calentar la caldera era una cuestión laboriosa y costosa. Probablemente, cada comunero del baño debía acarrear un número determinado
de cargas de leña anuales sacadas de sus propios recursos agrícolas o de los
bosques de la cercana montaña, emulando la obligación servil que tenían de suministrar leña al castillo de La Calahorra. Así mismo, debieron existir turnos para
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Lám. 23. Fachada del Centro de Interpretación del Agua en Al-Ándalus.

HOR¿FLRGHEDxHURSXHVDQWHVGHVHUSXHVWRSRUODVHxRUDGHOGRPLQLRHQ
corría a cuenta de los clientes. Este cargo también se ocuparía de asegurar el
abastecimiento de agua desde el aljibe, del buen estado de las conducciones
y de suministrar paños y ungüentos; incluso sería el responsable de la buena
higiene del baño. Aunque tal vez ello lo harían las mujeres en algunas horas
vedadas al uso de los mismos.
En cuanto a las sesiones de sauna que tomaba cada cliente debieron existir
turnos, pues aunque los baños ardieran a diario, tenían un aforo limitado: unas
veinte personas simultáneamente. Lo que no permitía, ni de lejos, el uso cotidiano a cada comunero. Probablemente, y según hemos razonado con anterioridad, la cuota de cebada que se pagaba debió ser familiar, asignándosele a cada
una de las que voluntariamente se adscribían un número limitado de sesiones
anuales, distribuidas entre sus miembros según criterios propios. Las jornadas
más concurridas, como hace ver el sínodo de Guadix, eran las festivas, no tanto
por la limpieza ritual como por la disposición de tiempo debido al descanso obligatorio impuesto por los preceptos religiosos.
'XUDQWH HO UHVWR GHO FDOHQGDULR ORV YDURQHV ORV YLVLWDUtDQ SRU OD WDUGHQRFKH
debido a que la jornada campesina cubría todo el horario solar, especialmente en
el invierno con días cortos y fríos; o sea, cuando más apetecía un baño caliente.
No es ocioso que la junta eclesiástica de Guadix también incidiese sobre este
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aspecto, al recomendar cerrarlos por la noche, pues sabían que podía hacer inviable su uso por el campesino debido a su jornada de trabajo. El alumbrado se
haría con faroles de aceite o, como indica también el sínodo, con cirios o blandones de cera, combustible abundante en el Marquesado debido a la existencia de
una próspera sericultura. Es de suponer que las mujeres los visitarían en horario
solar, cuando sus hombres estaban en el campo.

7. CONCLUSIONES.
Es evidente que hubo baños en el Cenete andalusí, con toda seguridad en sus
DOTXHUtDVRULHQWDOHV+XpQHMD'yODU\)HUUHLUD&DEHVXSRQHUTXHODVSREODFLRnes de Aldeire, Lanteira y Jérez también los tuvieron, aunque en cualquier caso
IXHURQUHFRQVWUXLGRVHQpSRFDPRULVFD'XUDQWHHVWHSHULRGRORVLQPXHEOHVHVWXvieron vinculados al régimen señorial implantado en la comarca, que los convirtió
en monopolios. A pesar de las medidas que se promulgaron contra los baños del
reino de Granada, la pervivencia de los aquí estudiados dependió de la política
señorial. Ésta potenció su uso incluso su construcción o reconstrucción, debido
DORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVTXHOHVUHSRUWDEDQFXDQWL¿FDEOHVDSDUWLUGH
\HQSURJUHVLYRDXPHQWRDPHGLGDTXHDYDQ]DEDHOVLJOR;9,DOFDQ]DQGRPiV
GHOGHODVUHQWDVVHxRULDOHVDO¿QDOGHOSHULRGRPRULVFR'HVGHHVWHSXQWRGH
vista nuestros baños conforman un singular caso de estudio.
$ GtD GH KR\ VH FRQVHUYDQ UHVWRV DUTXHROyJLFRV GH HVWRV HGL¿FLRV DXQTXH
en desigual estado de conservación y titularidad. Los más completos son preciVDPHQWHORVGHOD]RQDRULHQWDO(QHOFDVRGH'yODUHOEDxRIXHLGHQWL¿FDGRHQ
una publicación previa con lo que en realidad era un aljibe, mientras el auténtico
permanecía enmascarado en los bajos del antiguo Ayuntamiento de la villa. El
SUR\HFWR GH GHPROLFLyQ GH pVWH íTXH SHUPLWLy VX GHVFXEULPLHQWR \ VDOYDFLyQí
propició la intervención arqueológica que ha consolidado el monumento, además
GHJHQHUDUXQHGL¿FRHQYROYHQWHGRQGHVHKDLQVWDODGRXQ&HQWURGH,QWHUSUHWDción del Agua. Todo un ejemplo a seguir: el patrimonio genera riqueza añadida
y los mejores custodios del mismo son los propios ciudadanos, que tienen la
obligación moral de trasmitirlo a las generaciones futuras.
Tras la excavación se ha determinado su tipología, estructura arquitectónica,
funcionamiento y circuito del agua. También la situación hipotética de las dependencias del mismo no conservadas, aunque aquélla no ha generado datos para
determinar la cronología de su construcción. No obstante, el estudio histórico del
HGL¿FLRQRVKDSHUPLWLGRFRQFUHWDUODDSDUWLUGHOVLJOR;,9(VWHDQiOLVLVKDSHU¿lado también su situación en la periferia de lo que fue la alquería musulmana y
morisca, el sistema de abastecimiento de agua, así como el papel que desempeñó el inmueble tras su abandono como baño en la posterior evolución urbana de
la villa, una vez repoblada con cristianos viejos.
Como colofón de este artículo, añadamos que la presencia de baños moriscos
fue paradigmática en la política general de asimilación y aculturación que las

ISSN 1887-1747

Bol. Cen. Pedro Suárez, 27, 2014, 349-414

408

RICARDO RUIZ PÉREZ / JOSÉ JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA

autoridades castellanas llevaron a cabo con respecto a la minoría morisca. Así,
tras la conquista, los baños fueron respetados por el interés que su explotación
tenía para las élites y porque las capitulaciones de rendición de la zona oriental del reino nazarí consagraron el respeto a la religión y cultura de los ahora
mudéjares. Sin embargo, las conversiones de 1500-1501 supusieron un cambio
sustancial con respecto a los baños, tal y como intuyeron los mismos moriscos,
que en muchas ocasiones vieron necesario consignar en los nuevos tratados
FDSLWXODUHVHOUHVSHWRDORVPLVPRV'HVGHHQWRQFHVWRGRVORVVLJQRVUHOLJLRVRV
islámicos entraban en el campo de la herejía. Sin embargo, lejos de desaparecer,
los nuevos cristianos siguieron manteniendo sus antiguas prácticas en el ámbiWRSULYDGR\GRPpVWLFRMXVWL¿FDQGRVXDFWXDFLyQHQORVSULQFLSLRVLVOiPLFRVGH
taqiyya y niyya. Frente a ello, las autoridades castellanas aplicaron una política
evangelizadora cuyo fracaso hizo que entre 1511 y 1526 pusieran el acento en
los rasgos culturales diferenciales, que podían entenderse como síntoma de la
religión de Mahoma. En el caso de los baños, su uso fue puesto en entredicho
al relacionárselos con los lavados rituales islámicos previos a la oración. Una
puesta en duda que no solo sirvió para que a partir de 1526 fueran controlados,
sino también para que la comunidad cristiano vieja empezara a rechazarlos como
manifestación propia de personas sin limpieza de sangre; y para que buena parte
de los moriscos, integrados o con deseo de pasar desapercibidos, abandonaran
su uso o escogieran lugares más apartados para su práctica, como Alcudia y
Graena. Esta tendencia de control, acentuada con el sínodo de 1554, culminó en
la pragmática de 1567, que sancionó la eliminación de todo elemento cultural moULVFRHQWUHHOORVORVEDxRVDUWL¿FLDOHVUDGLFDOPHQWHSURKLELGRVGHVGHHQWRQFHV
Su objetivo era acabar con el llamado “problema morisco” en el reino de Granada;
y si no lo consiguió directamente, sí lo hizo a través de sus efectos, ya que provocó la rebelión de 1568-1571, seguida de las expulsiones de 1570, 1584 y 1609,
que acabaron con el “problema” a través de la muerte, el exilio o la esclavitud de
sus protagonistas.
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*UDQDGD SS$/%$55$&Ë11$9$552-RDTXLQD(63,1$5
025(120DQXHO0$57Ë1(=58,=-XDQ\58,=3e5(=5LFDUGREl Marquesado
del Cenete: historia, toponimia y onomástica, según documentos árabes inéditos, v.
1. Granada: Universidad, 1986, pp. 53-200. Para la época de don Rodrigo es básico
el estudio de GÓMEZ LORENTE, Manuel. El Marquesado del Cenete. Tesis doctoral
inédita. Granada: Universidad, 1990.
20. Todos ellos pueden consultarse en ESPINAR MORENO, Manuel, RUIZ PÉREZ, Ricardo y RUIZ PÉREZ, Rafael. Documentos para el estudio del Marquesado del Cenete (1462-1542), v. 1. Granada: Grupo de Autores Unidos, 1985, pp. 35-43, 43-47,
71-81 y 95-101.
 'RFXPHQWRSXEOLFDGRHQ/$'(5248(6$'$0LJXHOÈQJHOGranada después de la
conquista. Repobladores y mudéjares*UDQDGD'LSXWDFLyQGRFS
22. GÓMEZ LORENTE, Manuel. «Los bienes habices del Marquesado del Cenete en la
SULPHUDPLWDGGHOVLJOR;9,ª(Q$$99Actas del I Coloquio de Historia. Guadix:
Ayuntamiento, 1989, pp. 61-68.
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23. GÓMEZ LORENTE, Manuel. El Marquesado..., p. 672.
24. El Marquesado es de los pocos lugares en que se han conservado estos asientos.
Fueron publicados por MARCH, José María. «Sobre la conversión de los moros del
reino de Granada. Nuevo documento»: Razón y Fe, 9 (Madrid, 1927), pp. 338-348.
Un original se encuentra también en los fondos del Archivo de la Chancillería de
Granada dentro de un pleito (3ª-387-3).
25. RUIZ PÉREZ, Ricardo. «La construcción del castillo-palacio de La Calahorra (GranaGD )XHQWHVFDXVDV\QXHYDVDSRUWDFLRQHVDSURSyVLWRGHO9FHQWHQDULRªRevista
del Centro de Estudios de Granada y su Reino, 26 (Granada, 2014), pp. 167-200.
26. “Yten: que no sean apremiados a ningún servicio de lavor ni arar ni cosa de la fortaleza ni de los adarves” (MARCH, José María. Op. cit., p. 340).
27. Ibidem.
28. RUIZ PÉREZ, Ricardo. «El magram...», pp. 296-297. El concierto se establece en
realidad con los moriscos de Jérez, pero se supone extensivo a todas las villas del
señorío. La publicación completa del documento puede verse en GÓMEZ LORENTE, Manuel. «Aportaciones al estudio del Marquesado del Cenete»: Cuadernos de
Estudios Medievales, 12-13 (Granada, 1984), pp. 85-93.
29. GÓMEZ LORENTE, Manuel. «Aportaciones...», p. 92.
30. RUIZ PÉREZ, Ricardo. «La construcción...», pp. 167-200.
31. GÓMEZ LORENTE, Manuel. El Marquesado..., doc. 46, p. 250.
32. La regalías, que según Salvador Moxo eran rentas que gestionaba y administraba la
Corona (derecho de guerra y paz, justicia y jurisdicción suprema, fábrica de moneda
UHDO QRVHDWLHQHQHQHO0DUTXHVDGRDHVWDWLSL¿FDFLyQ6HJ~Q*yPH]/RUHQWH
VRQUHQWDVPHQRUHVTXHVHGHWUDHQGHOFHQVRHQ¿WpXWLFR *Ï0(=/25(17(0Dnuel. El Marquesado..., p. 704).
33. Ibidem, doc. 135, p. 821. En un principio los pechos incluidos en las regalías se separan por pueblos y se valoran de forma conjunta en dineros, según un documento
que en la contabilidad del Marqués se le denomina “libro de Hernando Abendamon”.
$VtHVSRUHMHPSORSDUDHOFDVRGH'yODU³3RUHOHQFDEH]DPLHQWRGHODUHQWDGHO
viento y plaza y especería y tyenda y baño y carnisçeria y ervaje de la dicha villa
trezienteas y novente y nueve pesantes y çinco dineros” (doc. 144, p. 1002). Pero
SRUDOJXQDUD]yQSURQWRORVFRQFHSWRVVHGLYHUVL¿FDQ\VHUHFDXGDQSRUVHSDUDGR
lo que nos permite ver el alcance de la cebada de baños.
34. Ibid., doc. 137, p. 889.
 9DULRV OHJDMRV GH OD 5HDO &KDQFLOOHUtD GH *UDQDGD VH KDFHQ HFR GH HVWH SOHLWR
(ARChG. 306-1070-4, 3-827-12 y 3-1326-12). Un buen resumen puede verse en
$/%$55$&Ë11$9$552-RDTXLQDet alii. Op. cit.SS9LGWDPELpQ
58,=3e5(=5LFDUGR©/DFULVLVGHODV¿QDQ]DVVHxRULDOHVHOHMHPSORGHO0DUTXH
sado del Cenete»: Chronica Nova, 25 (Granada, 1998), p. 413.
36. ARChG. 306-1070-4. José Carlos Rivas estudió este documento y publicó sus datos,
los cuales hemos utilizado en este estudio.
37. El proceso completo se recoge en varios documentos del Archivo Histórico Nacional
(AHN).
38. AHN. Osuna, leg. 1867-1, f. 38v.
39. GÓMEZ LORENTE, Manuel. El Marquesado..., doc. 135, p. 821. El documento contiene algunos errores que hemos subsanado. Aunque estos datos ya fueron publicados por José Carlos Rivas, aquí usamos parcialmente una documentación diferente
que, no obstante, nos lleva al mismo resultado.
40. Para el primero, AHN. Osuna, leg. 2968-9; para el segundo, Archivo Histórico ProvinFLDOGH*UDQDGD $+3* &'Apeo de Guadix y su tierra, Marquesado del
Cenete y Fiñana9LGWDPELpQ5,9$65,9$6-RVp&DUORVOp. cit., p. 90.

Bol. Cen. Pedro Suárez, 27, 2014, 349-414

ISSN 1887-1747

HISTORIA DE LOS BAÑOS DEL MARQUESADO DEL CENETE...

411

41. Aunque el cuadro es muy semejante al publicado por José Carlos Rivas, introduce
DOJXQDVYDULDQWHVGLJQDVGHFRQVLGHUDU(OJUi¿FRHVHODERUDFLyQGH0LJXHO$5XL]
Fresneda.
42. Por estas fechas la recaudación corre a cargo de Alonso Sotomayor, que sustituyó
D*HUyQLPRGH%DU]DQD&IU'Ë$=/Ï3(=-XOLiQ3DEOR©3RUTXHQRHVRQEUHGH
recabdo ni entiende syno en jugar. Textos sobre la trayectoria vital de Gerónimo de
%DU]DQDPD\RUGRPRPD\RUGHO&HQHWHHQODpSRFDPRULVFDªRevista del Centro de
Estudios de Granada y su Reino, 26 (Granada, 2014), p. 47.
43. Para este cálculo hemos tenido en cuenta lo producido por una fanega de sembradura de tierra de riego (0,2346 ha), estimada en 12 fanegas de cebada. Ello
según el Catastro de Ensenada de 1752, utilizado por Jesús Arias Abellán. Aunque
el rendimiento pertenece a una época muy posterior a la estudiada, puede ser muy
orientativo, pues en 1568 la tierra cultivable era casi únicamente la de las vegas, es
GHFLUGHSOHQRUHJDGtR FIU$5,$6$%(//È1-HV~VPropiedad y uso de la tierra en
el Marquesado del Cenete. Granada: Universidad, 1984, pp. 62 y 71).
 58,=3e5(=5LFDUGR©/DFULVLVGHODV¿QDQ]DVªSS\Q
45. No es preciso hacer la salvedad de que estos datos se obtienen de fuentes documentales pre estadísticas, por lo que su estimación siempre es relativa. Las referenFLDVXVDGDVKDQVLGRODVVLJXLHQWHV3DUDHODxR/$'(5248(6$'$0LJXHO
Ángel. «La repoblación del reino de Granada antes de 1500»: Hispania, 110 (Madrid,
 SS3DUDHODxRVHREWLHQHQDSDUWLUGHORVYHFLQRVTXHUDWL¿FDQ
HO FHQVR HQ¿WpXWLFR *Ï0(= /25(17( 0DQXHO El Marquesado..., p. 359). Para
1550, el empadronamiento de bienes moriscos (AHN. Osuna, leg. 1864), documento
que es producto de otro acuerdo de la concordia de 1546, es decir, un catastro porPHQRUL]DGRGHORVELHQHVUDtFHVGHFDGDYHFLQRD¿QGHKDFHUHQORVXFHVLYRXQD
derrama equitativa del magram. Y para 1568, el apeo de Guadix y su tierra, ya citado,
TXHRIUHFHWDPELpQHOQ~PHURGHYHFLQRVFULVWLDQRYLHMRVFXDQWL¿FDGRVHQ
 58,=3e5(=5LFDUGR©/DFULVLVGHODV¿QDQ]DVªSS\VV58,=3e5(=
Ricardo. «El levantamiento morisco en tierras de señorío. El caso del Marquesado
del Cenete»: Chronica Nova, 19 (Granada, 1991), pp. 295-300.
 5,9$65,9$6-RVp&DUORVOp. cit., p. 91.
 $5&K*&LWDGRHQ5,9$65,9$6-RVp&DUORVOp. cit., p. 91; y GÓMEZ
LORENTE, Manuel. El Marquesado..., p. 711. Este autor ofrece datos diferentes
para el periodo 1526-1529, que son los que nosotros hemos tenido en cuenta.
49. Ello según las ordenanzas hechas a la muerte de don Rodrigo en 1523. Archivo
Nacional de Cataluña. Palau-Requesens (APR). Leg. 137-3-2. Citado por GÓMEZ
LORENTE, Manuel. El Marquesado..., p. 632.
 5,9$65,9$6-RVp&DUORVOp. cit., p. 35.
51. En un resumen de rentas realizado por un funcionario señorial, años después de
la expulsión, se escribe “que de la cebada de vaños cada uno pagava una fanega”
(AHN. Osuna, leg. 1902-7).
 $+3*/HJ&'
 0$57,1 &,9$1726 -RVp 0DUtD Poblamiento y territorio medieval en el Zenete
(Granada). Granada: Universidad, 2007, pp. 406 y 428.
54. Según información verbal, dos de sus naves existían en la década de 1960 dedicadas a fragua local; en la actualidad parecen ser la bodega de la vivienda n.º 14 de la
calle Iglesia.
55. GÓMEZ LORENTE, Manuel. El Marquesado..., doc. 144, p. 999.
56. Ibidem, doc. 125, p. 787. También se dice lo mismo en el doc. 146.
 5,9$65,9$6-RVp&DUORVOp. cit., p. 30.
 /DVSURWHVWDVGHORVPRULVFRVDQWHODSUHVLyQ¿VFDOGH0DUTXpVVROtDQWHQHUHIHFWRV
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contraproducentes para ellos. Así ocurrió ante el magram de 1509, pues entonces
separó de él las regalías; y cuando se oponen a la subida que experimentó en 1515,
impone la “renta del campo”.
59. APR. Leg. 137-1-6. Citado por GÓMEZ LORENTE, Manuel. El Marquesado..., p. 711.
 (VVLJQL¿FDWLYRTXHDQWHVGHODFRQVWUXFFLyQGHOEDxRGH$OGHLUHORVYHFLQRVGH/D
Calahorra no utilizasen el cercano baño de Ferreira. Ello solo se explica porque el
derecho a baños de sus habitantes debió estar consuetudinariamente vinculado al
de Aldeire, por compartir agua corriente. No es que tuviesen prohibido acudir al de
Ferreira, pero probablemente el reducido aforo de éste no lo permitía, ante la prioridad de los vecinos de la propia villa.
 5,9$65,9$6-RVp&DUORVOp. cit., p. 34.
 $/%$55$&Ë11$9$552-RDTXLQDet alii. Op. cit.0$57Ë1&,9$1726-RVp0Dría. Op. cit.
 %(575$1'0DU\HOOH6È1&+(=9,&,$1$-RVp\=8%,$850$5&26-RVp)UDQcisco. «Mines et metallurgies médiévales de la Sierra Nevada (région de Guadix,
SURYGH*UHQDGH 3UHPLqUHVGRQQpHVª(Q$$99Actas de las I Jornadas sobre
Minería y Tecnología en la Edad Media peninsular/HyQ)XQGDFLyQ+XOOHUD9DVFR
Leonesa, 1996, pp. 181-184.
 0$57Ë1&,9$1726-RVp0DUtD. Op. cit., pp. 654 y ss.
 9LG,%1$/-$7,%Historia de los Reyes de la Alhambra. El resplandor de la luna
llena. Trad. Emilio Molina y José María Casciaro. Granada: Universidad, 1998, p. 18.
 0$57Ë1&,9$1726-RVp0DUtDOp. cit., pp. 125 y ss.
 9LG$/%$55$&Ë11$9$552-RDTXLQDet alii. Op. cit., p. 21.
 0$57Ë1&,9$1726-RVp0DUtDOp. cit., pp. 670-674 y 742; MALPICA CUELLO,
Antonio. Poblamiento y castillos en Granada%DUFHORQD/XQZHUJS
69. En este paraje, el campesino que lo cultivaba en la década de 1970 encontraba con
frecuencia restos humanos. Por aquel tiempo, este autor conoció una tumba intacta
cubierta con aleros de pizarra con orientación este-oeste, actualmente destruida. Y,
como en el anterior, hay localizado un pequeño silo excavado en la roca. También
cuando se hizo la repoblación forestal del monte en la década de 1960 era conocida
la aparición ocasional de enterramientos medievales.
 0$57Ë1&,9$1726-RVp0DUtDOp. cit., pp. 673-675
71. KIRCHNER GRANELL, Helena. «Redes de alquerías sin husün. Una reconsideración a partir de los asentamientos campesinos andalusíes de las Islas Orientales».
En MALPICA CUELLO, Antonio (coord.). Castillos y territorio en Al-Ándalus. Granada: Athos-Pérgamos, 1998, p. 455.
 0$57Ë1&,9$1726-RVp0DUtDOp. cit., pp. 666-669.
73. Ibidem, p. 674.
 9LG$/%$55$&Ë11$9$552-RDTXLQDet alii. Op. cit., p. 27.
75. Ibidem, p. 26.
 0$57Ë1&,9$1726-RVp0DUtDOp. cit., pp. 705-706.
77. RUIZ PÉREZ, Ricardo y RUIZ PÉREZ, Rafael. La repoblación de Dólar después de
la expulsión de los moriscos (1571-1580). *UDQDGD'LSXWDFLyQSS
 $XQTXH\DHQXQDIHFKDDOJRWDUGtD  HVPX\VLJQL¿FDWLYDODLPDJHQGHXQ&Hnete rico que ofrece la crónica de Lucas de Iranzo, cuando éste saqueó la tierra en
XQDGHVXVUD]LDV FIU$/%$55$&Ë11$9$552-RDTXLQDet alii. Op. cit., p. 32).
79. AHN. Osuna, leg. 1869-5.
80. El documento está publicado en RUIZ PÉREZ, Ricardo y RUIZ PÉREZ, Rafael. Op.
cit., pp. 130-132.
81. Aunque en el Archivo de la Real Chancillería de Granada se conserva el original,
KHPRVXWLOL]DGRODFRSLDGHO$UFKLYR0XQLFLSDOGHO'yODU $0' FDUSHWDGRF
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82. AHN. Osuna, leg. 1869-5. Una información más detallada sobre estos aspectos puede verse en RUIZ PÉREZ, Ricardo y RUIZ PÉREZ, Rafael. Op. cit., pp. 63-64; MAR7Ë1&,9$1726-RVp0DUtDOp. cit., pp. 708 y ss.
 (OHGL¿FLRQRDSDUHFHPHQFLRQDGRHQHODSHRGDGRTXHHUDPRQRSROLRVHxRULDO\
también porque carecía de importancia al no ser bien de utilidad pública o privada,
como era el caso de los aljibes. Tampoco lo registra el empadronamiento de 1550
ni como bien urbano ni como elemento colindante con vivienda alguna. Ambas omisiones son explicables: no era bien privado ni tenía casas adosadas, porque era un
organismo exento situado fuera del caserío, aunque próximo a él.
84. En realidad estaba, al menos, metro y medio más alto, ya que fue rebajado hacia
FRQPRWLYRGHGDUOHHQWUDGDSRUODFDOOH5HDO'HHOORHVWHDXWRUIXHWHVWLJR
85. Cfr. RUIZ PÉREZ, Ricardo y RUIZ PÉREZ, Rafael. Op. cit., p. 67.
 5,9$65,9$6-RVp&DUORVOp. cit., p. 45.
87. El actual inquilino de la vivienda, Francisco Aranda, nos ha informado que en unas
obras realizadas en 1989 apareció una atarjea de varios metros que provenía del aljibe.
88. Esto aspectos pueden verse en RUIZ PÉREZ, Ricardo. «El levantamiento morisco...», pp. 291-336.
89. Ibidem, p. 330. AHN. Osuna, leg. 1868.
90. Para una información pormenorizada de esta situación, cfr. RUIZ PÉREZ, Ricardo
y RUIZ PÉREZ, Rafael. Op. cit., pp. 31-42; y RUIZ PÉREZ, Ricardo. «Repoblación
\UXLQDHQHO0DUTXHVDGRGHO=HQHWHHQHO~OWLPRWHUFLRGHOVLJOR;9,ª(Q$$99
Historia, cultura material y antropología del Marquesado del Cenete. *UDQDGD'LSXtación, 2000, pp. 105-128.
91. RUIZ PÉREZ, Ricardo y RUIZ PÉREZ, Rafael. Op. cit., p. 93.
92. Repartimiento, doc. cit., pp. 159, 196, 205, 211, 266, 273 y 307.
93. RUIZ PÉREZ, Ricardo y RUIZ PÉREZ, Rafael. Op. cit., pp. 93 y 211.
94. Repartimiento, doc. cit., p. 215.
95. En el Repartimiento (doc. cit.), también aparece esta mención: “aposento del pósito”,
“sitio del pósito” (pp. 159 y 196).
96. Esta casa fue pósito municipal hasta 1915, año en que por manejos del entonces
cacique, Francisco Aranda, pasó a su propiedad. Cfr. RUIZ PÉREZ, Rafael y RUIZ
PÉREZ, Ricardo. Propiedad de la tierra y caciquismo. El caso de Dólar en tiempos
de Alfonso XIII. Granada: TAT, 1985, pp. 312 y ss.
 6H WUDWD GH ORV EDxRV GH <DLVK \ HO GH &DEDOOHO &IU '(/*$'2 9$/(52 &ODUD
Toledo islámico: ciudad, arte e historia. Toledo: Zocodover, 1987.
98. GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, Manuel. Guía de Granada. Granada: Indalecio
9HQWXUD
 0$57Ë1*$5&Ë$0DULDQR©%DxRViUDEHVGHODSURYLQFLDGH*UDQDGDHOEDxRGH
la Zubia»: Andalucía Islámica. Textos y Estudios, 4-5 (Granada, 1983-1986), pp. 307315.
100. Este baño ha sido objeto de una intervención arqueológica y de un interesante análiVLVHVWUDWLJUi¿FR&IU/Ï3(=2625,2-RVp0DQXHO\7255(6&$5%21(//-RVp
0DQXHO©(ODQiOLVLVHVWUDWLJUi¿FRGHOEDxRiUDEHGH&KXUULDQDGHOD9HJD *UDQDda): síntesis del conocimiento como base del proyecto de restauración»: Arqueología
de la Arquitectura, 5 (Madrid, 2008), pp. 187-206.
 1$9$5523$/$=Ï1-XOLR©(OEDxRiUDEHGH6DQ1LFROiVGH0XUFLDªMemorias
de Arqueología, 4 (Murcia, 1993), pp. 329-339.
 $=8$558,=5DIDHO0(1e1'(=)8(<2-RVp/XLV\/Ï3(=3$',//$-XDQ$Qtonio. Los baños árabes de Elche. Elche: Ayuntamiento, 1998.
 7255(6%$/%È6/HRSROGR©(OEDxRGH7RUUHV7RUUHV 9DOHQFLD \RWURVOHYDQWLnos»: Al-Andalus *UDQDGD SS7255(6%$/%È6/HRSROGR
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«El baño musulmán de Murcia y su conservación»: Al-Andalus, 17 (Granada, 1952),
SS325&$5$/$%$8(VWUHOOD\&$036*$5&Ë$&RQFHSFLyQ©%DxRV
iUDEHV7RUUHV7RUUHVHO&DPSGH0RUYHGUHª(Q$$99Excavacions arqueologiques de salvament a la Comunitat Valenciana, v. 2. Intervencions rurals. Alicante:
&RQVHOOHULDGH&XOWXUD(GXFDFLy\&LqQFLDGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDSS
194-196.
 7255(6%$/%È6/HRSROGR©(OEDxRGH7RUUHV7RUUHVª
 &(5(6)5Ë$6 Luis. Los baños árabes del reino de Granada. Tesis doctoral inédita.
Granada: Universidad, 1996.
 È/9$5(=*$5&Ë$-RVp-DYLHUMemoria de la intervención arqueológica de apoyo
a la restauración del baño árabe de Ferreira. *UDQDGD 'HOHJDFLyQ 3URYLQFLDO GH
Cultura de la Junta de Andalucía, 2009.
 (Q UHODFLyQ D HVWDV ]RQDV DX[LOLDUHV GHO EDxR ³VH HGL¿FDEDQ FRQ PDWHULDOHV PiV
endebles y suele ser habitual que acaben arruinándose mientras se mantiene en
pie las otras zonas del baño, construidas con bóveda y muros de materiales más
UHVLVWHQWHV´>$/0$*52*25%($$QWRQLR©(O3DODFLRGH3HGUR,HQ7RUGHVLOODV
realidad e hipótesis»: Reales Sitios, 163 (Madrid, 2005), pp. 3-13].
 /DOLVWDVHUtDH[WHQVD$PRGRGHHMHPSORWDQVRORPHQFLRQDUHO%DxXHORRORVEDxRV
de la calle del Agua en la ciudad de Granada. Y en el ámbito palatino, naturalmente
ORVGHOD$OKDPEUD>FIU%(50Ò'(=3$5(-$-HV~V©(OEDxRGHO3DODFLRGH&RPDUHVHQOD$OKDPEUDGH*UDQDGD'LVSRVLFLyQSULPLWLYD\DOWHUDFLRQHVªCuadernos de
la Alhambra  *UDQDGD   SS 7255(6 %$/%È6 /HRSROdo. «La mezquita real de la Alhambra y el baño frontero»: Al-Andalus, 10 (Granada,
1945), pp. 196-214].
109. Ello condiciona la ubicación de los baños, por cuanto que “suelen hallarse en zonas
bajas de la población, para facilitar la aducción de agua” (EPALZA, Miquel de. «EsSDFLRV\VXVIXQFLRQHVHQODFLXGDGiUDEHª(Q$$99Simposio internacional sobre
la ciudad islámica. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1991, p. 18).
 ³4XHXQEDxRVHHQFXHQWUHHQXQOXJDUGHWHUPLQDGRHVODSUR[LPLGDGDOSXQWRGH
DEDVWHFLPLHQWRGHODJXD´ 52-$652'5Ë*8(=0$/2-XDQ0DQXHO©(VWUXFWXUD
\IXQFLRQHVGHORVEDxRViUDEHVGH7ROHGRª(Q$$99Baños Árabes en Toledo.
Toledo: Consorcio de la Ciudad, 2006, p. 14).
111. Al-Himyari relata, en su descripción de Jaén, cómo sus baños se abastecían de
XQDJUDQDOEHUFDFX\DVDJXDVSURYHQtDQGHXQDIXHQWH $/+,0<$5ƮLa péninsule
Ibérique au Moyen Áge d’après le Kitàb ar-rawd al-mi’tar. Trad. Évariste Lévi-ProYHQoDO/HLGHQ(-%ULOO (Q0XUFLDODXELFDFLyQGHORVEDxRVVHDGDSWyDOD
UHGGHDFHTXLDVTXHJDUDQWL]DEDQVXDEDVWHFLPLHQWR>1$9$5523$/$=Ï1-XOLR\
JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro. «Arqueología del baño andalusí, notas para su comprensión y estudio». En IGLESIAS GIL, José Manuel (ed.). Actas de los XIX cursos
PRQRJUi¿FRVVREUHHO3DWULPRQLR+LVWyULFR. Santander: Universidad de Cantabria,
2009, pp. 71-113]. Los de Churriana se alimentaban de un ramal de la acequia de
$UDEXOHLOD /Ï3(=2625,2-RVp0DQXHO\7255(6&$5%21(//-RVp0DQXHO
Op. citS \ORPLVPRRFXUUHFRQHOGH)HUUHLUD YLG$/9$5(=*$5&Ë$-RVp
Javier. Op. cit.).
 (VWHPLVPRSUREOHPDVHFRQVWDWDDPRGRGHHMHPSORHQHOGH&KXUULDQDGHOD9HJD
(Granada).
 È/9$5(=*$5&Ë$-RVp-DYLHUOp. cit.
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