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1. INTRODUCCIÓN 

Los baños árabes o Hamman son un claro ejemplo de la importancia 

y del valor del agua desde tiempos remotos, por ser indispensables 

para la vida humana.  Pero también por su importancia por las 

utilidades y ventajas. 

Todas las religiones en sus libros sagrados tratan el agua y 

reglamentan su uso en ritos o prescripciones médicas.  Así aparece el 

baño con el preciado líquido.  Como por ejemplo tras el uso del 

matrimonio o cuando la mujer tiene el periodo, para la higiene 

(Ortega, 2006, 1).  O en los rituales del bautismo cristiano o las 

abluciones musulmanas.  Donde se da el poder purificador del agua.  

Sin olvidar las aguas del río Jordan para palestinos y judíos o el 

Ganges para los Indus. 

Este poder purificador lo señala Galen, quien combina el agua fría, 

caliente, el baño en seco y el húmedo.  Dando en la época de los 

griegos un poder medicinal.  Este creo un esquema de baño que aun 

en la actualidad se respeta. 

1. Baño en seco, de vapor. Para calentar y expulsar la materia 

nociva a través del sudor de nuestro cuerpo. 

2. Apunta al baño de agua caliente.  Limpia la epidermis. 

3. Por ultimo el baño de agua fría.  Que refresca el cuerpo y 

reafirma y cierra los poros de la piel (Ortega, 2006, 2). 

Pero fueron los romanos los que con sus conocimientos de ingeniería 

y arquitectura crearon infraestructuras para el agua y acercaron esta 

donde ellos necesitaban.  Esto a posteriori fue utilizado por los demás 
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pueblos que estuvieron en contacto con ellos, como los musulmanes 

que encontraron esta infraestructuras y las utilizaron y reconvirtieron 

en sus baños árabes.  Salvando diferencias que a posteriores 

detallaremos. 

Pues bien los musulmanes que llegaron al sur de Hispania 

aprovecharon las infraestructuras romanas del agua y las hicieron 

suyas.  Desarrollando y ampliando las técnicas y las infraestructuras 

que los romanos habían echo para acercar el agua.  Elemento tan 

importante para ellos por su procedencia natal, cerca de los desiertos 

o en ellos. 

Estos musulmanes difundieron estos conocimientos por todo el norte 

de África, y con ellos por todo su imperio y por todo Al – Andalus.  

Popularizándolo y siendo accesible a toda la sociedad de la época.  

Hasta llegar a ser parte de la vida cotidiana.  Llegando a reyes, 

labriegos, comerciantes, militares, monjes y religiosos (Ortega, 2006, 

3). 

La extensión de los baños árabes dependía de la población.  Si esta 

era reducida o pobre con un solo baño servia donde lo utilizaban 

todos. Árabes, cristianos, judíos, hombres y mujeres.  Siendo su uso 

regulado por horario, evitando las relaciones perniciosas.  Si el agua 

era abundante, caso de Granada, el número de baños aumentaba a 

uno por barrio, comunidad o grupo social. 

Los baños árabes pertenecían al estado y estos, como era normal, los 

cedían como pago o como privilegios.  Como era el caso de Hernando 

Zafra secretario de los reyes católicos, el cual era dueño de la 

mayoría de los baños árabes de Granada.  



	  
	  

PHEJD:	  BA	  EL	  BAÑUELO	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  José	  Manuel	  Fernández	  Moreno	   	  
	  

 Como estamos viendo la estructura de los baños se mantiene y es 

adaptada a lo largo de la historia, pero estos permanecen durante 

todo el tiempo y esto tiene mucho que ver con su construcción y 

distribución, además de su forma de uso.  Los baños árabes se 

edificaban con gran solidez por las diferencias en la temperatura y la 

humedad de dentro y fuera del baño. Se construyan con una mezcla 

de cal y arena con la que se conseguía una argamasa dura como la 

piedra.  Su planta era un rectángulo casi cuadrado, dividido en tres 

naves:  

 Sala vestidor. 

 Sala templada (la mayor). 

 Sala caliente. 

Estas se comunicaban entre si por unos arcos abiertos, anexas a 

estas salas se encontraban las dependencias auxiliares donde estaban 

la caldera, el horno, los almacenes y la leñera.  El edificio carecía de 

ventanas salvo por el techo, abovedado y con pequeñas claraboyas 

de forma octogonal y de estrellas de ocho punta cerradas con un 

vidrio rojo que junto con la decoración daban una sensación de 

calidez. 

Pues bien todos los baños árabes tenían mas o menos el mismo 

método de uso y e semejante al esquema descrito por Galeno ya en 

época de los griegos.  El esquema general de uso de los baños 

cuando se llega a ellos era el siguiente: 
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1. el bañista llegaba al vestidor donde se le entregaban 2 toallas y 

unas zapatillas de madera o corco llamada chapines, que 

protegía del calor del pavimento. 

2. Luego pasaba a la sala central o principal, muy caliente y 

saturada de vapor.  Donde se tendía en una tarima. Aquí le 

daban masajes los bañeros (empleados) o esclavas para 

provocar la sudoración. 

3. Luego pasaban a la tercera sala caliente por la cercanía de la 

caldera.  En cuclillas eran enjabonados y se enjuagaban con 

agua caliente que levantaba mucho vapor. 

4. Luego volvían a la sala principal para reposar y reponerse con 

masajes relajantes. 

5. Al rato volvían de nuevo a la sala caliente donde ahora la ducha 

era de agua fría. 

6. A continuación pasaban de nuevo a la sala principal para recibir 

masajes, esta vez relajantes y de aceite perfumado (estos se 

repetían dependiendo el nivel económico). 

7. Por ultimo se envolvían en un alborno.  Quedando en reposo en 

la sala principal, donde se daban charlas sobre política, religión, 

etc. 

Esta parte de gran importancia ya que los baños eran un punto de 

recreación social y donde se daban muchas de las relaciones 

intersociales de las sociedades de antaño.  En su uso radica la gran 

diferencia con su antepasado la terma romana, ya que las termas 
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romana contaba con bañeras donde se podía nadar y sumergirse y el 

baño árabe era más un baño de vapor. 

Ilustración 2: baños árabes en épocas musulmanas. 

Una vez visto la evolución que ha sufrido la utilización del agua a 

través de los baños árabes a lo largo del tiempo. Centrémonos en el 

Bañuelo.  Este baño árabe situado en Granada es el mas antiguo de 

España y tiene una larga historia que a través de este texto podrá 

conocer. 

2º. METODO DE TRABAJO. 

Como  se ha especificado a lo largo del texto, se ha realizado un 

estudio exhaustivo sobre la historia del Bañuelo de Granada.  Un 

baño árabe de gran relevancia para la ciudad en si, por su 

importancia y riqueza cultural.  Baño de cultura musulmán que 

durante tantos años habitaron en esta ciudad.  Pues bien a partir de 

este estudio podremos deducir que este tipo de instalación toma 

relevancia no solo para esta cultura sino también para todas las 

posteriores.  Además veremos como surge de nuestro país este tipo 

de actividad lúdico – recreativa y que se extiende por el mundo 

musulmán.  De aquí la relevancia de este estudio en si. 

El método de trabajo que se ha seguido para realizar el estudio de 

este monumento.  Son dos:  

 La primera forma de estudiar y recopilar información sobre el 

Bañuelo de Granada ha sido indirectamente.  Y queremos decir 

a través de documentos escritos.  En este caso en artículos de 

revistas electrónicas o a través de paginas Web referenciadas a 
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este tema. Con este tipo de estudios hemos llegado a 

información general sobre estos lugares, uso, etc. Además de 

otra información histórica de gran relevancia para este lugar en 

concreto.  

 En segundo lugar hemos utilizado también un método más 

directo y preciso de estudio para ver los detalles de este 

monumento.  En concreto hemos utilizado la observación y el 

estudio sobre el terreno así como entrevistas con el personal de 

los baños. 

3. RESULTADOS. 

Comenzaremos situando geográficamente el baño. A continuación se 

realizara la descripción física del lugar, pasando luego por la 

trayectoria histórica y por ultimo su utilización actual y conservación. 

3.1º. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

El baño árabe “El Bañuelo” denominado también el Baño del Nogal o 

de los Axares, esta situado en la comunidad autónoma de Andalucía 

concretamente en la ciudad de Granada.  Ciudad de gran importancia 

durante la conquista musulmana en nuestra península. Granada esta 

situada bajo las cordilleras béticas concretamente en las penibéticas 

bajo sierra Nevada.  

Esta circunstancia de la situación geográfica de Granada le da a la 

ciudad una cantidad de agua muy abundante. Este punto hizo en el 

pasado que los musulmanes tomaran esta ciudad como una de las 

más importantes de Al- Andalus. 
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Pues bien estas circunstancias hicieron que colocaran sus 

instalaciones relacionadas con el agua, cerca del río Darro.  Río que 

atraviesa la ciudad.  Junto a este río se encuentra nuestro baño 

árabe, en la Carretera del Darro número 37 haciendo esquina con la 

calle bañuelo por la cual el baño árabe toma su nombre en la 

actualidad (Melida, 1916, 503).  

    

 

 

 

 

nº 1: carrera del Darro.                                      Nº 2: esquina calle bañuelo con carretera del  Darro 

 Su situación es bajo la Alhambra, palacio musulmán de gran 

importancia en la cultura histórica de nuestro país. Actualmente se 

encuentra situado en el centro de la ciudad de Granada bajo el barrio 

del Albaicín. 

Esta situación del baño árabe le da a este lugar una importancia 

histórica, turística y cultural muy importante.  

3.2º ESTRUCTURA FISICA EXTERIOR E INTERIOR. 

El bañuelo esta situado en el este de la ciudad de Granada, si 

caminamos  desde la plaza Santa Ana por la carretera del Darro, nos 

lo encontramos a la derecha.  Actualmente su fachada es la de un 

edificio normal ya que sobre el baño árabe se ha situado una casa 

particular.  
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      Nº 3. Fotografía antigua casa particular junto al baño árabe 

 La entrada al baño árabe es por la casa particular. Esta situada no en 

la calle, sino que hay que girar un poco a la izquierda para ver el 

acceso al baño. 

 

 

 

 

 

                         Nº 4. Acceso por casa particular al bañuelo. 

La entrada al baño se realiza por una pequeña puerta de madera, 

todo el exterior de la casa es moderno no pertenece al baño árabe 

sino que ha sido remodelado en la época actual.  Una vez penetramos 

en el baño pasamos por un pequeño pasillo perteneciente a la parte 

moderna de la casa, donde se encuentra la garita del guarda de 
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seguridad del baño árabe y desde este pasillo llegamos a el patio que 

da acceso al baño árabe en si.   

 

 

 

 

           

                            Nº 5. Entrada al patio perteneciente al baño árabe. 

Como se ve en la imagen en el centro del patio hay una pequeña 

alberca.  Este patio tiene tres accesos dos de ellos pertenecientes a la 

nueva casa y el otro que da acceso al baño árabe. Una vez dentro del 

patio en la fachada este podemos ver la vivienda particular.  Y en la 

fachada sur se encuentra el acceso al baño árabe, además de un arco 

que entra sobre el muro donde se situaban los guardas de seguridad 

del baño árabe en la época en que funcionaba el baño. 

El patio es pequeño como podemos ver en las imágenes y la pequeña 

alberca esta en el centro de él. Justo al lado del arco encontramos la 

puerta de acceso al baño en si.  Esta es un arco abierto que da 

acceso a la primera sala o vestuarios. Esta primera sala es 

cuadrangular y en ella se aprecia el arco de entrada otro arco que 

continúa hacia la siguiente sala y un pequeño habitáculo. En este 

habitáculo se situaba la taquilla por darle un nombre moderno, en 

aquella época seria el control del baño y donde se repartían las 

toallas.  Esta sala tiene el techo abovedado con claraboyas en el en 
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forma de pentágono y de estrellas de ocho puntas con cristaleras 

para dejar pasar la luz.  Esta sala no contiene ventanas. 

 

 

 

 

                                  Nº 6. 1º sala, vestido o vestuario. 

Por el arco que queda a la derecha de la entrada pasamos a la 

siguiente sala.  Llamada la sala de refresco o Al – bayt al barid 

(Jiménez – Muriel, 2009), de forma rectángula alargada.  Esta sala tiene 

en cada extremos tiene dos arcos de herradura con su columna en el 

centro.  El techo es abovedado como la primera sala y también tiene 

las claraboyas igual que la primera sala.  Solo que esta sala tiene una 

fila de claraboyas de cada estilo. 

 

 

 

 

 

                                     Nº 7. 2º Sala, de refresco. 
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Atravesando la sala de refresco y pasando por un doble arco abierto 

como los anteriores.  Llegamos a la sala principal del baño árabe o 

sala templada, Al – bayt al – wastaní (Jiménez – Muriel, 2009).   

 

 

 

 

 

 

                                Nº 8. Vista general 3º sala, templada. 

Esta sala de mayores dimensiones que todas las demás del lugar se 

caracteriza por su forma cuadrangular  esta sala  esta rodeada  de  

10 columnas que forman una galería en tres de sus lados y frente a la 

entrada de esta sala se encuentra la salida hacia la siguiente sala 

(Melida, 1916, 504).  Cada arco es de herradura y tiene columnas donde 

descansan.  La mayoría de los capiteles de estas columnas son de 

épocas anteriores: 1 romano y los restantes califales (Barbosa, 2010). 

Uno de estos capiteles tiene escrito Cúfica que significa según Sr. 

Almagro Cárdenas “En el nombre de dios clemente y misericordioso. 

No hay fuerza sino en dios el excelso. La dicha y la felicidad. La 

defensa en el poder de dios”  (Melida, 1916, 504). Las paredes tienen 

restos de pintura de la época. 
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                  Nº 9. Vista de los arcos y columnas sala templada. 

 

 

 

 

 

 

  

                             Nº10. Capiteles de la sala templada. 

 El techo de la sala es una bóveda esquifada en el centro y en la 

galería es cilíndrica con los mismo motivos que las anteriores salas 

como claraboyas. El suelo de esta sala es de mármol pero es de 

época reciente.  Y tiene una acequia que va desde la entrada hasta la 

entrada a la siguiente sala que al igual que las anteriores se accede a 

ella por un arco. 
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                                   Nºº 11. Vista del suelo sala templada. 

La última sala perteneciente al baño árabe, es la sala caliente o Al – 

bayt al – sajun (Jiménez – Muriel, 2009). La distribución de esta sala es 

similar a la sala de refresco, pero aquí en el muro frontal se abren 

tres arcos de medio punto, en cuyos huecos se hallan los baños 

individuales o deposito agua caliente,  en los extremos y en el centro 

la caldera del agua caliente.  Esta sala se cubre con una bóveda de 

cañón (Melida, 1916, 505).   

 

 

 

 

   

                                          Nº 12. Sala caliente; de los baños individuales.  

Por ultimo  y accediendo por el arco del centro de la pared frontal de 

la sala caliente se accede a la sala de servicio.  Donde se encuentra la 

leñera y los almacenes pertenecientes al baño árabe. También aquí 

se accedía a la parte de la caldera como decíamos antes.  
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                           Nº 13. Vista del interior de la caldera. 

 Esta sala tenia la misma distribución que la sala caliente y la de 

refresco pero el techo de dicha sala se derrumbo con las 

modificaciones que el baño árabe sufrió con el tiempo. 

Por ultimo daremos una explicación del techo del baño en si este es 

accesible desde la vivienda de la entrada.  Por el se puede circular 

con tranquilidad ya que se podrían quitar los cristales que cubren las 

claraboyas para dejar pasar la luz.  En el techo se puede apreciar las 

bóvedas de la sala su forma en si misma. 

Mencionaremos a continuación  los materiales de construcción.  Estos 

eran los usuales de estos tipos de edificios en aquella época: muros 

de argamasa, arcos y bóvedas de ladrillo.  Las paredes estaban 

decoradas y el patio contendría en aquella época plantas que 

decoraría la entrada al baño. En el tema de la construcción decir que 

el suelo de la sala templada estaba hueco para calentar el pavimento,  

esta cámara subterránea estaba sostenida por pilares de ladrillo por 

donde corría el aire proveniente del horno. Para mantener la 

temperatura y aislar del exterior, los muros como hemos dicho son de 

argamasa, estos muros se pintaban con escenas a veces eróticas.  La 
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salida de humos se realizaba con tubos de cerámica (atanores) 

unidos por sus extremos.  El agua llegaba a través de acequias o 

aljibes (Barbosa et al, 2010). 

Por ultimo para terminar con la descripción física diremos que el baño 

árabe era un edificio con un recorrido de ida y vuelta con una sola 

entrada que a la vez era la salida como vemos en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

                                Nº  14. Plano general del baño árabe “El bañuelo de Granada”. 

3.3º. HISTORIA. 

El Bañuelo de Granada es un baño árabe con una gran historia en sus 

muros.  Este baño árabe se construyó en el siglo XI tiene estilo  Zirí 

por la  época de donde proviene. Época del rey Zirí Badis, y fue 

pagado por el visir judío Samuel Imn Nagrela.  Este baño era uno de 

los más completos de Al  - Andalus. Al hecho de su construcción se le 

une la denominación que se le da a lo largo de la historia musulmana 

de este baño.  Porque como veremos con posterioridad este siguió en 

pie y con utilización después de la caída de Al – Andalus (Barbosa et 

al, 2010).   
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La denominación del bañuelo comenzó por el baño de Chauze que 

significa del Nogal según comenta Sr. Gómez Moreno citado por  

Melida (1916) a continuación en los textos de historia aparece como 

baño de los Palacios por el nombre de su poseedor hacia 1555 D.c. o 

de la puerta de Guadix. También se le conoció como los baños del 

puente de cadí.  Pues bien como vemos la denominación del baño 

tiene su controversia a lo largo de la historia.  Pero también el 

poseedor del baño a lo largo de la historia tiene interés. Según 

parece los baños como ya se ha especificado era normal que se 

pasasen de manos ya fuese por herencia, o por cesión, etc.  Este 

parece ser el caso del Bañuelo.  Pues bien Existen unos documentos 

que datan de 1448 (Melida, 1916, 506), donde aparece un contrato de 

compra venta escrito en árabe sobre el baño de la ruina o del axautar 

o Chauze, otro de los nombres con los que se conocía en otra época a 

este baño. En dicho documento aparece un contrato de compraventa 

entre el administrador de la casa del tesoro público, a cuyo 

patrimonio pertenecía el susodicho baño, como vendedor, y el emir 

reinante a la sazón, como comprador (Gaspar, 1906,43). 

Pues bien en este documento árabe de 24 cm de largo por 14 de 

ancho. El documento al ser traducido nos muestra como se realizo la 

venta de este baño entre estas dos personas de cargos de gran 

importancia para la ciudad de Granada en la época.  El baño lo 

adquirió el emir por un precio de 650 dinares de oro, equivalente 

cada uno de los dichos dinares a 75 dirgems de plata contante, de los 

que 80 valen una onza en dinero (Gaspar, 1906,43). 

Como vemos el baño del Bañuelo pasó por muchas manos hasta la 

actualidad y tanto fue así que posteriormente este pasó a manos de 
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los cristianos tras la reconquista.  Y pasado el tiempo del esplendor 

de los baños árabes en Granada todos fueron cerrados  y algunos 

demolidos, por ser considerados más propios del sensualismo que de 

la higiene (Melida, 1916, 506). 

Pasado unos siglos ya en el siglo XIX el Bañuelo se convierte en un 

lavadero.  Este se utilizo como tal hasta ya entrado el siglo XX. 

  

 

 

 

 

 

                               nº 15. Vista del bañuelo como lavadero. 

Ya en 1927 el arquitecto Leopoldo Torres Balbás tramitó su 

expropiación, y lo restauró (1928 -1932).  Este arquitecto también 

restauro parte de la Alhambra (Vilches, 1999). Este arquitecto eliminó el 

lavadero de la sala principal, poniendo mármol en el suelo. Además 

de otras actuaciones para su recuperación. 

Antes de que Torres Balbás se pusiera manos a la obra con la 

restauración. Ya José Ramón Melida, da consejo de que se debe 

comprar el terreno para conservar el monumento.  Y dice en palabras 

textuales “De todo lo dicho se infiere que por su antigüedad, por su 

rareza, por su disposición típica y por su mérito artístico, este 

monumento es digno de ser adquirido y conservado por el estado, y, 
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por consecuencia, de ser incluido entre los nacionales” (Melida, 1916, 

506).  Y este mismo se informa de su valor que  era de quince mil 

pesetas. 

Pues bien en 1918 en la Real orden 30/11/1918 es declarado 

Monumento Arquitectónico Artístico, y por la ley del patrimonio 

histórico español de 1985 es considerado un bien de interés cultural, 

lo cual hace que este tutelado y protegido especialmente.   

3.4º. CONSERVACIÓN ACTUAL. 

En la actualidad y gracias a todos estos cambios de manos por los 

que ha pasado el edificio, y gracias a la actuación de muchas 

personas el monumento ha llegado a nuestros días en un muy buen 

estado.  Cabe decir que de los 21 baños árabes de la provincia de 

Granada, el mejor conservado es este.  Y además es el edificio civil 

más antiguo de España.  

 El estado de conservación de casi todo el edificio en si, es muy 

bueno la estructura del edificio esta totalmente en pie salvo la parte 

de los almacenes, donde la bóveda se derrumbo debido a obras que 

se hicieron en casas colindantes con el baño.  Realmente el estado 

exterior del baño árabe esta en perfecto estado por dos motivos.   

1. El primero de ellos es el que se encuentre dentro de una 

vivienda particular en cual ha hecho que los dueños lo hayan 

conservando como parte de su casa.   

2. El segundo de estos casos es el que fuese nombrado 

Monumento arquitectónico artístico lo que hizo que las 
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autoridades competentes se centraran en su conservación y 

mantenimiento.   Además de restauración. 

Pero pasando a detalles del interior y a la vez históricos 

mencionaremos que se encuentran muy deterioradas las pinturas de 

las paredes.  Pues estas solo se aprecian un poco en la sala central.  

Y no se aprecian los grabados, ni dibujos sino que tan solo se aprecia 

el color de las paredes.   

Otro dato sobre la conservación es el hecho de que las bañeras de la 

sala calientes están derruidas casi por completo, solo se aprecia un 

poco en una de ellas.  Se podría que decir que la parte mas 

perjudicada por el paso del tiempo y que no se ha podido restaurar 

mas, ha sido el final del recorrido del baño árabe. 

    A parte de la conservación física también en este apartado vamos 

a incluir la utilización e implicación de las autoridades de la ciudad y 

de la comunidad en dicha conservación y mantenimiento del 

monumento que nos atañe. 

El Monumento esta abierto para las visitas de martes a sábado de 10 

a 14 horas.  La entrada para la visita al interior es gratuita.  Tan solo 

hay que entrar y dar la ciudad o el lugar de donde se proviene al 

guarda de seguridad.  Para mantener una estadística y control de los 

visitantes.  En el lugar solo podemos encontrar un visitante.  El cual 

esta a las puertas del monumento metido en un cuartito pequeño.  

Con un ordenador donde recoge los datos. A lo largo del recorrido no 

existen más personas, ni otro medio de protección.  

Como información sobre el lugar decir que en la entrada del 

monumento existen unos postes metálicos donde se recoge la 
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información principal del monumento en si.  Pero hay que decir que el 

acceso al recinto queda un poco escondido  y no es visible para los 

transeúntes que vayan buscándolo y no sepan donde queda.  Porque 

el cartel se encuentra en la entrada del baño y esta escondida en una 

esquina. 

 Respecto a la accesibilidad decir que el lugar no esta adaptado para 

discapacitados cuenta con una puerta  y un pasillo al principio que 

hace muy dificultoso la entrada para personas con silla de ruedas u 

otra minusvalía física.   

Por ultimo  y también relacionado con la conservación del baño árabe 

El bañuelo de Granada hablaremos de su utilización para otros 

eventos y espectáculos.  Durante el horario de apertura del 

monumento hay días especiales en que la Delegación de Cultura de la 

Junta de Andalucía en Granada organiza Importantes actos culturales 

como conciertos, lecturas poéticas, etc.   

 4º. CONCLUSIÓN 

Para concluir con esta recopilación sobre el Bañuelo tenemos que 

decir en primer lugar, la importancia que tuvo en nuestra historia el 

período musulmán y el legado que nos ha dejado y que podemos ver 

aún hoy, por toda la Península Ibérica.  

 Este es el caso del Bañuelo.  Y decir, que gracias al buen hacer de 

mucha gente a lo largo de la historia, actualmente podemos disponer 

de un gran ejemplo, de la forma en que las personas de aquella 

época, tenían para divertirse.  En como en aquella época gastaban su 

tiempo de ocio en lugares como este.  Y como podemos comparar las 

dos sociedades, la actual y la de aquella época.  Gracias a 
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monumentos como este.  Y ver que a pesar de la cantidad de siglos 

que han pasado, como nuestra forma de recreación se parece mucho 

a la de entonces.  Y como ahora acudimos a centros de spa o baños 

árabes que siguen las normas o el esquema de los baños de antes.   

Y como el conservar nuestro patrimonio histórico cultural y en este 

caso el recreativo nos muestra grandes historias como la que tiene 

vivida en sus muros el baño árabe “El Bañuelo de Granada”.  Baño 

árabe de más de 10 siglos que sigue en pie, mostrándonos una 

cultura del ocio, que a pesar de los siglos es la misma que en muchos 

casos seguimos en la actualidad.   
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