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introdUcción1

En el Islam, se utiliza la palabra ḥammām (pl. ḥammāmāt) para designar 
el baño. Representa el lugar donde se realiza el aseo, ya sea en un edificio espe-
cificado o una simple habitación. Puede ser construido en varios lugares como 
ciudades, fortalezas, casas y palacios. De origen árabe, el término ḥammām deriva 
de la raíz ḤMM que evoca la idea de calor. El lexicógrafo egipcio Ibn Manẓūr 
(m. 1311) muestra en su diccionario de árabe, el Lisān al-ʿArab (Ibn Manẓūr 
1981: 1006-1112), que el agua puede ser calificada de maḥmūm cuando está calien-
te, que el sustantivo ḥamīma designa un agua caliente o calentada, y que el miḥamm 
es el utensilio para calentar el agua. Según este mismo autor, el mustaḥamm es 
el sitio donde uno puede lavarse con agua caliente; del mismo deriva el vocable 
ḥammām. El verbo istaḥamma, formado sobre la misma raíz, significa “lavarse 
con agua caliente” (mā’ ḥamīm) o “tomar un baño caliente”. Desde un punto de 
vista etimológico, las palabras ḥammām como ḥamma (o ḥāmma) están asociadas 
al agua y al calor2. Ibn Manẓūr habla también de otro término, ḥamma, que es una 
fuente de agua caliente con una finalidad terapéutica que puede curar enfermos. 
Contrariamente al agua del ḥammām, calentada artificialmente, en este caso el 
agua está caliente de manera natural. Se utilizan estos dos vocablos durante la 
Edad Media y se refieren para ḥammām a un espacio donde se realiza el aseo con 
agua caliente y para ḥamma a una fuente termal.

El lugar para lavarse puede adoptar formas tan diversas como una sencilla 
habitación en casa (por ejemplo, una zona reservada con un barreño de agua) o 
grandes establecimientos públicos. El ḥammām como elemento arquitectónico 
es fácilmente identificable desde un punto de vista arqueológico porque necesita 
instalaciones específicas: un sistema de calefacción con hipocausto, horno y 
chimeneas de evacuación del aire caliente y, por otra parte, un sistema hidráulico 

1. Quiero agradecer en primer lugar el Instituto de Estudios Ceutíes por haberme concebido 
una beca de investigación y por su disponibilidad durante mi estancia en Ceuta. También, mi 
gratitud va a Caroline Cano quién realizó la revisión del texto de este estudio.

2. Se puede notar que la palabra thermae, empleada durante la Antiguëdad romana, indica la pre-
sencia de espacios calentados y sirve para designar los baños calientes (Rebuffat 1991: 23).
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compuesto de cisternas, pilas, canalizaciones de abastecimiento y evacuación 
del agua. Porque hay un intenso calor y un importante índice de humedad, las 
construcciones de ḥammām-s presentan a menudo gruesos muros y cubiertos por 
bóvedas para una eficaz circulación del aire caliente. El conjunto de estos elementos 
permite reconocer una estructura balnearia. Gracias a esta robusta configuración, 
hoy en día se conservan numerosos baños. Los primeros ḥammām-s aparecen en 
el Oriente Próximo en el siglo VIII. Están asociados a menudo con residencias 
de época omeya llamadas “los castillos del desierto”. Al contrario, no se conocen 
muy bien los baños públicos al principio del periodo islámico. En al-Andalus, 
por ejemplo, aparecen ahora varios vestigios de ḥammām-s y se pueden fechar 
en la primera mitad del siglo IX3. Los baños, ya sean públicos o privados, se 
construyen hasta el final del periodo nazarí, en el siglo XV4. En el Magreb, las 
informaciones son actualmente mucho más escasas. Algunas excavaciones, como 
las recientes del baño de Aġmāt en el sur marroquí, nos hacen pensar que en el 
futuro conoceremos más precisamente el baño magrebí5. Se nota la existencia 
de edificios tempranos como el baño de Walīla en Marruecos, del final del siglo 
VIII (El Khayari, 1994), o de la fortaleza de Dougga en Túnez, de época aglabí 
(Poinsot 1958: 41), así como algunos baños de épocas almorávide, almohade y 
meriní, pero no existe ningúna síntesis. Nos consta que durante la Edad Media el 
ḥammām no se encuentra solamente en las zonas urbanas. La arqueología muestra 
que se utiliza también en el mundo rural y que está presente en los pueblos. Los 
geógrafos árabes, como Al-Idrīsī, mencionan, por ejemplo, estructuras balnearias 
en las zonas rurales andalusíes o en las qarya-s y territorios dependientes de ḥiṣn-s. 
Gracias a la arqueología, empezamos a conocer un poco más estos baños en la 
Península ibérica para las épocas almohade y sobre todo nazarí. Ningún estudio 
existe sobre este tipo de baño para el norte de África. 

El baño pertenece a diferentes espacios tanto públicos como privados: casas, 
palacios, fortalezas, ciudades y alquerías. A través de los textos árabes de la Edad 
Media y por los datos arqueológicos, se sabe que en Ceuta y en la región cercana, 
existieron baños en la madīna, en casas, en el alcázar y en la alcazaba, por lo 

3. Se trata entre otros del baño de Oreto-Zuqueca situado en el municipio de Granátula de Ca-
latrava (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) excavado en los años 1996, 2000 y 2001 por Ana 
María Garcés Tarragona y Helena Romero Salas (Garcés Tarragona y Romero Salas, 2004).

4. Es posible que hubiesen sido construidos a principios del periodo moderno, en el siglo XVI 
por los moriscos. Por ejemplo, el baño de Cogollos de la Vega, en la región de Granada, habría 
sido construido hacia 1530 (Moya Morales 2004: 118).

5. Este baño de los siglos X-XIV, situado en la región de Marrakech, fue excavado en los años 
2000 bajo la dirección de Ronald Messier (Vanderbilt University, Estados Unidos) y Abdallah 
Fili (Universidad El-Jadida, Marruecos). Ver: Fili, Capel y Meniser 2014.
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menos de época meriní. Sabemos por la arqueología que existen ḥammām-s en 
los lugares de veraneo, en la zona periurbana y rural de Beliunes (Terrasse, 1976; 
Cressier et al., 1986a; Cressier et al., 1986b). Al principio del siglo XV, Al-Anṣārī 
no olvida en su descripción de la Ceuta medieval, y de su territorio sin el cual no 
puede vivir, que existían baños públicos en Beliunes y en los pueblos cercanos 
(Al-Anṣārī 1982-1983: 155). Baños públicos y baños privados equipan la ciudad 
como el espacio rural. Así, el baño pertenece a la estructura urbana de la madīnat 
Sabta a lo largo de la presencia árabe y musulmana en la Edad Media. La ciudad 
de Ceuta aparece como un área geográfica de estudio muy interesante ya que está 
situada entre al-Andalus y el Magreb, es decir, entre Europa y África del norte. 
Este puerto del Occidente mediterráneo es también una zona de intercambios y 
de traslados tanto económicos como culturales entre dos continentes y entre dos 
espacios del dār al-Islām. El estudio de los baños, a escala de una ciudad, permite 
tener una visión más precisa sobre un conjunto de cuestiones desarrolladas en una 
investigación reciente a propósito de los ḥammām-s andalusíes (Fournier, 2010). 
Asociando textos árabes de la Edad Media y los datos de la arqueología, se puede 
hacer un estudio en profundidad sobre los ḥammām-s ceutíes. Aunque falte una 
síntesis sobre los baños del Magreb, es posible ahora comparar los datos sobre los 
baños de Ceuta con las informaciones que tenemos para los edificios balnearios 
andalusíes y magrebíes. Así, quizás, sea posible esbozar las influencias e inter-
cambios que pueden tener lugar en la construcción de este tipo de establecimiento 
entre al-Andalus y el Magreb. Es también interesante entender su uso y su función 
en la sociedad ceutí.

Antes de continuar con el estudio sobre los baños, es necesario describir 
la organización general del ḥammām que conocemos en la parte occidental del 
dār al-Islām. Se trata de un edificio relativamente sencillo y compuesto de dos 
zonas. La primera es la zona seca donde se encuentra el vestuario. La segunda es 
la zona húmeda con las salas del baño: fría, templada y caliente. A veces, la sala 
fría se confunde con el vestuario. En relación con los datos arqueológicos, tanto 
el ḥammām andalusí como el magrebí parece ser un baño de vapor. Un calor im-
portante y una elevada humedad provocan la sudación del bañista para quitarse las 
impurezas. No es un baño por inmersión. Existen pilas en las diferentes salas del 
baño pero sirven para rociarse o coger agua con la que aclararse en alcobas indi-
vidualizadas. El bañista entra primero en un vestuario donde puede dejar su ropa. 
A continuación, penetra en la sala fría y, poco a poco, hasta la última sala que es 
caliente. Los recorridos balnearios son generalmente sencillos: axial o acodado y 
retrógrado porque se vuelve siempre por las salas templada y fría al vestuario. Para 
designar cada uno de los espacios del ḥammām, emplearemos el vocabulario que 
parece en uso durante la época medieval (Fournier 2010:188-189). Así, se habla 
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de bayt al-maslaj para el vestuario, bayt al-bārid para la sala fría, bayt al-wasṭī 
para la sala media y bayt al-sajūn para la sala caliente. Como estos elementos ya 
son precisados, tenemos ahora que presentar las fuentes que permiten un estudio 
sobre los baños de Ceuta. Los textos y la arqueología son las dos principales ba-
ses de datos. Se pueden completar por algunas observaciones etno-arqueológicas 
realizadas en algunas ciudades marroquíes. 

Los textos
Intentamos realizar un examen exhaustivo de las fuentes escritas para 

asociarlas a los datos arqueológicos. Examinamos los textos árabes con el fin 
de apuntar todas las menciones de baño y todo indicio sobre el abastecimiento 
y el almacenaje del agua en la Ceuta medieval. El examen de la documentación 
portuguesa no dio resultados muy significativos, excepto algunas menciones 
como la famosa “cisterna mora” de Valentim Fernandes, al principio del siglo 
XVI (Fernandes 1938: 21-23). La mayor parte de las informaciones viene de la 
literatura de los autores árabes de la Edad Media, tanto de la de los occidentales 
como de la de los orientales. Más que simples menciones de baños, ofrecen, 
una visión del interior del edificio y de su importancia en el seno de la sociedad 
islámica. Aunque estas obras fueron redactadas por una élite letrada, presentan una 
imagen peculiar y subjetiva del baño. Por eso, realizamos una lectura sistemática 
de los textos árabes publicados y traducidos en una lengua occidental. La mayoría 
fue leída en versión árabe con el fin de observar el vocabulario empleado por los 
autores árabes. La palabra ḥammām en relación con la ciudad de Ceuta aparece 
varias veces en diferentes tipos de textos: descripciones de los geógrafos (Al-Bakrī, 
Al-Idrīsī, Abū l-Fidā’ y Al-Anṣārī), obras enciclopédicas e históricas (Al-ʿUmarī, 
Aḥmad al-Qalqašandī, Al-Bādisī e Ibn Marzūq) o en los textos jurídicos (Ibn ʿ Iyāḍ 
y Abū ʿ Umar ibn al-Makwī al-Išbīlī). Completamos este primero inventario por las 
descripciones de Ibn Abī Zār’ y de León el Africano a propósito de las ciudades 
del Magreb (Fez y Tremecén). En paralelo, fue importante apuntar todo lo que 
podía estar relacionado con el agua. Los geógrafos parecen, en efecto, atentos a 
este elemento. Lo notamos desde la descripción de Al-Bakrī, al final del siglo XI, 
hasta la famosa descripción de Ceuta por Al-Anṣārī, al principio del siglo XV. Así, 
estos autores ofrecen informaciones elementales sobre las estructuras balnearias. 
A veces, mencionan precisamente los edificios con un nombre y en ocasiones de 
manera muy general. Por eso, es aún muy difícil localizar estos baños en la ciudad 
medieval de Ceuta; su localización es más bien global. No obstante, podría ser 
interesante observar si estos establecimientos balnearios estaban asociados a otros 
edificios públicos. Quizás sean mencionados en diferentes periodos a lo largo de la 
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Edad Media. Existen también menciones de ḥammām en algunas fatwā-s ilustrando 
asuntos, cada uno en su contexto preciso. Estas informaciones, circunscritas a un 
espacio y a una etapa en particular, permiten ver la postura de los juristas frente 
al baño público. También podemos conocer a través de estos textos los diferentes 
estatutos jurídicos del ḥammām. Finalmente, se pueden tener en cuenta los 
libros eruditos e históricos aunque ofrecen muy pocos datos. Así, los textos dan 
informaciones diversas y notables sobre los baños y el agua en la Ceuta medieval. 
Sigue una presentación detallada de los autores, obras y contextos de redacción.

Comenzamos con los libros geográficos y descriptivos de los autores árabes: 
los masālik wa-l-mamālik–s que mencionan instalaciones hidráulicas y edificios 
balnearios ceutíes. Ibn Ḥawqal es uno de los primeros autores en hacer referencia 
al abastecimiento en agua de la madīnat Sabta. Es originario de la Alta Mesopo-
tamia y empieza, a partir del año 943, una serie de viajes hasta la parte occidental 
del dār al-Islām. Su Configuración de la Tierra escrita en los años 970-988 (Ibn 
Ḥawqal, 1938 e Ibn Ḥawqal, 1964) parece inspirada en el texto de Al-Iṣṭaḫrī 
(Miquel 1971: 810). Pinta un cuadro muy preciso de los lugares recorridos. En 
consecuencia, su Kitāb ṣurat al-ar es una obra de un valor incontestable y el 
historiador puede fiarse en sus datos. 

Otro autor importante es el sabio andalusí Al-Bakrī. Acabada en 1068, su obra 
geográfica, el Kitāb al-mamālik wa-l-masālik, se conserva en fragmentos dispersos. 
La mayor parte trata del Occidente musulmán y presenta descripciones precisas 
de ciudades, aunque no parece que Al-Bakrī sea un viajero real (Lévi-Provençal 
1960: 159). Habría escrito su kitāb desde su despacho de Córdoba o Sevilla, y a 
partir de testimonios orales de hombres originarios del Magreb. Se apoya también 
en compilaciones de obras como el libro de Al-Warrāq de la segunda mitad del 
siglo X, hoy desaparecido. Describe Ceuta como una ciudad dotada de baños y 
hace referencia a su abastecimiento en agua sin olvidar una descripción del campo 
de Beliunes y del Ŷabāl Mūsà. 

En el siglo XII, el ceutí Al-Idrīsī describe la madīnat Sabta y el territorio de 
Beliunes en su Kitāb nuzhat al-muštāq fī ẖtirāq al-āfāq (Al-Idrīsī, 1968 y Al-Idrīsī, 
1999). Como se sabe, este kitāb fue redactado bajo el orden del rey Roger II de 
Sicilia con el fin de ilustrar un gran planisferio de plata (Al-Idrīsī 1999: 19-22). 
Según Al-Idrīsī, la redacción del texto empezó en el mes de enero de 1154 y duró 
tres años. Necesitó una quincena de años para recoger los datos procedentes de 
varios libros anteriores y de diferentes hombres: mercaderes, marineros o diplo-
máticos. Probablemente Al-Idrīsī viajó mucho tanto por la Península ibérica como 
por África del norte (Al-Idrīsī 1999: 16-18). A propósito de Ceuta, no menciona 
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que la ciudad estuviese equipada de baños pero aporta informaciones interesantes 
sobre los recursos de agua en el territorio ceutí.

Entre las descripciones de carácter enciclopédico más tardías, tenemos que 
mencionar la obra de Abū l-Fidā’, quien no habla de baño sino que hace referencia 
al abastecimiento en agua de la ciudad y de Beliunes. Con su Taqwin al-Buldān 
(1321), Abū l-Fidā’ realiza un gran compendium de geografía universal presentado 
de manera sistemática. El autor parece utilizar fuentes contemporáneas y antiguas. 
Sus menciones pueden ser fiables pero resulta difícil fecharlas con precisión. Se 
data para la misma época el Nujbat al-Dahr fī ʿ aŷā’ib al-barr wa-l-baḥr del oriental 
Al-Dimašqī (1256-1327) que contiene una gran cantidad de información. Desgra-
ciadamente, el autor se muestra sin sentido crítico (Dunlop 1971: 299) y es posible 
que su referencia a los baños ceutíes esté sacada del Masālik de Al-Bakrī.

En la primera mitad del siglo XIV, el oriental Al-ʿUmarī realiza un impor-
tante libro enciclopédico titulado Masālik al-abṣār fī mamālik al-amṣār. Escribió 
esta obra al final de su vida, en su despacho de Damas entre 1342 y 1349 (Al-
ʿUmarī 1927: II). Se trata de un largo resumen de los conocimientos esenciales 
de un hombre cultivado. Parece construido a partir de varios fragmentos (diversas 
lecturas e informaciones orales) como lo precisa el autor al principio de su obra. 
Entre las obras geográficas utilizadas probablemente por Al-ʿUmarī, se puede citar 
los kitāb-s de Al-Bakrī, Al-Idrīsī e Ibn Saʿīd. Como sus predecesores, Al-ʿUmarī 
presenta la ciudad de Ceuta dotada de baños, con su abastecimiento en agua y la 
presencia de lugares de recreo cercanos como Beliunes.

Existe una mención similar en el Ṣubḥ al-aʿšā fī ṣināʿat al-inšā’, de Aḥmad 
al-Qalqašandī, un manual famoso de secretaría y enciclopedia de moda durante 
el periodo mameluco. Este autor originario de Egipto, que trabajó para la ad-
ministración de los mamelucos a partir de 1389 en el Cairo, acabó este kitāb en 
1412 cuyas fuentes parecen diversas. Para la descripción geográfica del Maġrib 
al-Aqṣā, el autor se inspira probablemente en el Taqwīn al-Buldān de Abū l-Fidā’, 
en el Rawḍ al-Mi’ṭār de Al-Ḥimyarī y en el Masālik al-abṣār fī mamālik al-amṣār 
de Al-ʿUmarī, así como en la obra de Ibn Jaldūn para la parte histórica. Hemos 
utilizado la traducción publicada en Tetuán en 1951 por Luis Seco de Lucena que 
trata de Marruecos (Al-Qalqašandī, 1951).

Entre las descripciones significativas del final de la Edad Media, se nota 
especialmente la descripción de Al-Anṣarī sobre la Ceuta musulmana6. Este autor, 

6. Existe varias ediciones y traducciones del texto de Al-Anṣārī. Hemos utilizado las siguientes: 
“Iẖtiṣār al-Aẖbār, une description de la Ceuta musulmane du XVe siècle”, texto árabe editado 
por Évariste Lévi-Provençal en 1931; “Descripción de la Ceuta musulmana”, por Vallvé Bermejo 
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un notable que podemos considerar procedente de Ceuta, expone con minuciosidad 
la increíble importancia de la ciudad durante los siglos XII y XIII, es decir, en 
el momento de su extensión urbana, económica y política (Al-Anṣārī 1962: 400-
401). El autor alaba una ciudad perdida aunque es posible restituirla parcialmente. 
Como precisa él mismo, este texto es un resumen (Ijtiṣār al-ajbār ammā kāna 
bi-ṯaġr sabta min saniyy al-āṯar) de una obra más importante titulada Al-Kawākib 
al-waqqāda al-ŷāmiʿ limā fī ṯaġr sabta min tarāŷim al-sāda. Fue escrita por Abū 
ʿAbd Allāh Muḥammad b. Abī Bakr al-Ḥadramī, un autor de la segunda mitad del 
siglo XIV, de la misma época de Ibn al-Jaṭīb y predecesor en algunos decenios 
de Al-Anṣārī (Al-Anṣārī 1982-1983: 114). Este resumen, terminado en 1422, es 
un homenaje a la ciudad de Ceuta y su territorio cuando ya están bajo el control 
de los portugueses. Es de una gran riqueza para los arqueólogos porque es raro 
que los autores describan de manera tan precisa los monumentos y materiales 
utilizados (Terrasse 1962: 218), la arquitectura interior o los usos, como es aquí el 
caso para los baños. Se trata, ciertamente, según apunta el autor, de “los edificios 
que son tantas marcas reveladoras de la importancia de una región” (Al-Anṣarī 
1982-1983: 119), es decir, de los elementos prestigiosos o memorables en el 
paisaje monumental. Sin embargo, tenemos también elementos concretos sobre 
diferentes monumentos. Completa su descripción con la del territorio periurbano 
y particularmente de Beliunes. Este añadido no es gratuito: Beliunes tenía, a lo 
largo de la época medieval, un papel peculiar e importante para Ceuta como lugar 
de recreo, medio de subsistencia o abastecimiento en agua.

No podemos olvidar, en una perspectiva comparativa, el largo pasaje que 
León el Africano dedica a los baños de Fez en su Descripción de África (León 
el Africano, 2004). Este personaje, que recibe el nombre árabe de Ḥasan Ibn 
Muḥammad, nació en el momento de la toma de Granada por los cristianos (Anó-
nimo 2005: 728-729). Su familia encontró en Fez un refugio donde disfrutaba de 
una situación social privilegiada. En 1515, realizó un viaje hasta Oriente y decidió 
hacer el peregrinaje a la Meca. En 1518, durante su regreso, fue capturado por 
corsarios sicilianos que lo llevaron a Roma donde lo ofrecieron al Papa León X. 
Transcurrido un año, se convirtió al cristianismo y pasó a llamarse Johannes Leo 
de Médicis. Parece que antes de morir, en 1550, pasó unos años en Túnez. Aun-
que su Descripción de África fue redactada en un torpe italiano, es una fuente de 
informaciones muy importante sobre la vida social del siglo XVI en el Magreb. 
Las dos páginas dedicadas al funcionamiento y al uso del baño en Fez son únicas 

en 1962; y “La physionomie monumentale de Ceuta: un hommage nostalgique à la ville par un 
de ses fils, Muḥammad b. Al-Qāsim Al-Anṣārī”, por Abdel Magid Turki en 1982-1983.
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y notables. Escribe con detalle y cuenta anécdotas originales que podemos tener 
en cuenta para el uso del baño en el Magreb medieval.

Aparte de la geografía y de las obras de carácter enciclopédico, debemos 
señalar la mención de un baño en el libro hagiográfico de Al-Bādisī. Su Maqṣad 
al-ṣarīf fī-ḏikr ṣulaḥa’ al-Rīf, redactado en 1311-12, recoge las biografías de los 
santos del Rif que vivieron entre los siglos XII y XIII. Con abundantes detalles 
sobre la vida religiosa del norte de Marruecos durante la Edad Media, el autor ofrece 
numerosas informaciones de orden histórico, geográfico y económico (Al-Bādisī 
1926: 2). Parece ser que el autor, originario de Bādis –una localidad portuaria de 
época medieval situada en la costa mediterránea a unos 110 kilómetros al sureste de 
Tetuán– viajó hasta Ceuta, pasó una temporada en la ciudad y conoció al maestro 
Abū ʿAbd Allāh al-Dabbāġ (Al-Bādisī 1926: 4). El baño citado por el autor debía 
de ser aún utilizado en ese momento, es decir, a principios del siglo XIV.

Hay que subrayar otra mención interesante en el Muṣnad de Ibn Marzūq 
(libro acabado en 1371). El Musnad fue escrito en pocos meses para destacar la 
excelencia del sultán meriní Abū l-Ḥasan y de sus sucesores al trono de Fez. Parece 
ser que la obra fue redactada rápidamente y, por eso, Ibn Marzūq copió pasajes 
enteros de muchos libros anteriores (Ibn Marzūq 1977: 45-46). Es probable que el 
autor se inspirase en las referencias históricas del Rawḍ al-Qirtās de Ibn Abī Zār’. 
Indudablemente, la primera finalidad de esta obra es evocar los hechos memorables 
de Abū al-Ḥasan. Por eso, no es particularmente objetivo. Sin embargo, es intere-
sante observar la implicación de un soberano en una política de grandes obras y 
construcciones y a escala de un reino en el que Ceuta no queda al margen.

Finalmente, algunas informaciones sobre el baño aparecen en la literatura 
jurídica. Se conocen los Maḏāhib al-Ḥukkām fī nawāzil al-aḥkām del cadí Ibn 
ʿIyā, gracias a una única copia manuscrita conservada en la biblioteca de Rabat, 
publicada en 1998 por Delfina Serrano (1998). Se trata del hijo del famoso cadí 
Ibn ʿ Iyāḍ que nació en Ceuta. Los biógrafos aportan poca información sobre el hijo 
del cadí. Se sabe que estudió junto a su padre. Fue cadí de Denia durante la época 
de Abū Yaʿqūb Yūsuf b. ʿAbd al-Mu’min (1163-1184) y de Granada. Murió en el 
año 1179 (Serrano 1998: 23). Los Maḏāhib al-Ḥukkām se presentan bajo la forma 
de cincuenta capítulos jurídicos en relación con transacciones (al-muʿāmalāt), 
estatuto personal (al-aḥwāl al-šajṣiyya) y cuestiones rituales (ʿibādāt) (Serrano 
1998: 25). Conocemos dos asuntos con mención de baños. El primero no designa 
precisamente el edificio como tema del debate sino que se cita para localizar un 
elemento en la ciudad. Permite, así, conocer la existencia de un baño más y su 
nombre. El segundo forma parte de un acto de conciliación (ʿiqd al-ṣulḥ) del que 
poseemos datos sobre la adquisición o el alquiler de tal edifico desde una perspectiva 
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jurídica. Es igual que en las fatwā-s compiladas por Al-Wanšarīsī. La fatwā, como 
sabemos, es una opinión jurídica dada por un muftī en relación con una situación 
particular y que precisa la intervención de un jurista. El conjunto de los juicios 
permite al cadí zanjar la cuestión durante un proceso. A partir del siglo XII, y más 
precisamente en círculos suníes, se adoptó la costumbre de constituir selecciones 
de fatwā-s susceptibles de ser consultadas (Sourdel 2004: 288). Originario del 
Magreb, Al-Wanšarīsī pertenece a esos muftī-s del final del medioevo quien reali-
za una colosal compilación de fatwā-s andalusíes y magrebíes fechadas entre los 
siglos IX al XV (Lagardère 2005: 154). Un antiguo asunto expone el problema de 
la partición de un baño situado en Ceuta. Permite conocer uno de los diferentes 
estatutos jurídicos del ḥammām.

Las fuentes escritas compiladas para la Ceuta medieval varían entre descrip-
ciones de geógrafos, obras enciclopédicas, hagiográficas, históricas y jurídicas. Si 
estos textos son el producto de una élite letrada e intelectual, ofrecen sin embargo 
informaciones primordiales sobre el baño ceutí. El baño se convierte en un espacio 
cotidiano, en relación con el aseo individual. El hecho de mencionar el ḥammām 
no es el fruto del azar para estos autores. La ausencia de mención es también 
reveladora de la idea que el kātib se hace de este edificio. En asociación con los 
textos, tenemos ahora que observar los datos arqueológicos evocando una breve 
historia de la arqueología islámica de Ceuta.

Los datos arqueológicos
La madīnat Sabta es descrita como suntuosa por Al-Anṣārī en 1422, pocos 

años después de la conquista portuguesa. Pero actualmente no subsisten muchas 
huellas de ese excepcional paisaje monumental. La ciudad conoció una profunda 
transformación urbana a partir de la época portuguesa a principios del siglo XV. 
Se puede pensar que, en ese momento, numerosos edificios fueron destruidos, 
ocupados de nuevo o bien reformados para un uso diferente. No obstante, esta 
parte de la historia de Ceuta se revela poco a poco gracias a los estudios arqueo-
lógicos realizados desde los años 1950 en el istmo ceutí. Para comenzar, tenemos 
que mencionar los estudios pioneros de Carlos Posac Mon. Publicó en 1961 un 
Estudio Arqueológico de Ceuta que constituye uno de los primeros inventarios 
arqueológicos de la ciudad, y en el que no olvidó el periodo islámico de la ciudad 
(Posac Mon 1962: 40-46). Este capítulo nos permite conocer el estado de las in-
vestigaciones arqueológicas de época medieval y más precisamente para los siglos 
XIV y XV como lo precisa él mismo (Posac Mon 1962: 44). Refiere, entre otros, 
al descubrimiento de una cisterna cercana al Afrag y de casas meriníes abastecidas 
de agua gracias a canalizaciones de barro cocido o de tubos de plomo vinculados 
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con cisternas y pozos (Posac Mon 1962: 45). Entre los años 1950 y la mitad de los 
años 1980, se desarrolla una arqueología de “rescate” en la que los apasionados 
investigadores intentan intervenir ante la destrucción total de los vestigios. Las 
piezas preservadas fueron mostradas en la Sala Municipal de Arqueología. Creado 
en 1964, este espacio fue destinado a proteger el patrimonio histórico y arqueoló-
gico de la ciudad. Entre 1971 y 1986, su administración corrió a cargo del Instituto 
de Estudios Ceutíes, y en 1986 pasaría a convertirse en el Museo Municipal. En 
este contexto de excavaciones de “rescate” fue descubierto el único baño islámico 
que conocemos hoy en día. En los años 1960, en el momento de demoler antiguas 
casas, sólidas estructuras abovedadas fueron sacadas a la luz. Carlos Posac Mon las 
identificó como correspondientes a un baño árabe. Ninguna excavación arqueoló-
gica fue llevada a cabo en el edificio. Solamente, en el mes de mayo de 1977, Juan 
Mendoza realizó dibujos y observaciones arquitectónicas y levantó un “Plano de 
los antiguos Baños Árabes”, conservado en el Archivo de Ceuta.

Las investigaciones de esta época son particularmente notables porque surgió 
una conciencia de protección del patrimonio histórico y arqueológico. Además, 
Carlos Posac Mon pertenecía a ese tipo de arqueólogos para quienes fue impor-
tante divulgar la historia de Ceuta más allá de la esfera regional con artículos en 
revistas nacionales e internacionales. Así, planteó las bases de una arqueología 
ceutí abierta a todas las épocas, esto es, de la Prehistoria a la Antigüedad y hasta el 
periodo medieval. Se puede decir que la arqueología islámica tiene sus raíces en la 
segunda mitad del siglo XX. No se limita a la ciudad en sí misma porque, como ya 
observara Carlos Posac Mon en su Estudio arqueológico de Ceuta, existen vestigios 
en el sector de Benzú, especialmente en Beliunes, que se tendrían que estudiar más 
precisamente (Posac Mon 1962: 46). Se aprecia que ese espacio interesó desde 1957 
a Leopoldo Torres Balbás quien en la revista Tamuda (Torres Balbás, 1957) publicó 
un artículo sobre “Las ruinas de Belŷūneš o Bullones”. Subrayamos, por otro lado, 
la existencia de una breve historia que, a propósito de Beliunes, Germain Ayache 
realizó en 1972 (Ayache, 1972). Un estudio arqueológico vio la luz en los años 70 
gracias a un equipo francés y marroquí dirigido por Henri Terrasse y Joudia Hassar 
Benslimane (Terrasse 1976; Cressier et al., 1986a; Cressier et al., 1986b; Hassar 
Benslimane 2001). Se trata de las únicas investigaciones arqueológicas realizadas 
en el yacimiento de Beliunes. Desgraciadamente, no existe una publicación final 
sobre los resultados de las diferentes campañas arqueológicas. Algunos artículos 
permiten conocer las estructuras sacadas a la luz pero están faltas de precisión, 
especialmente para los pequeños baños privados excavados en las casas. Empe-
zamos a conocer un poco más estos reducidos edificios balnearios en la península 
ibérica. Varias estructuras aparecieron estos últimos años pero están fragmentadas 
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o en mal estado de conservación7. Por eso, no se puede comparar realmente todos 
estos datos. Es posible que tales baños existieran en las casas ceutíes. El ejemplo 
de Beliunes es particularmente interesante en este sentido. Porque una élite de la 
madīna Sabta pasó una temporada en Beliunes, la estructura doméstica es quizás 
comparable a las lujosas residencias ceutíes. Por el momento, no lo sabemos porque 
estas casas con baños asociados son poco conocidas.

Podemos destacar, asimismo, los estudios de Carlos Gozalbes Cravioto, en los 
años 1980 y 1990, sobre la temática hidráulica. En 1981, publicó en el Boletín de la 
Asociación Española de Orientalistas un primer artículo sobre “el abastecimiento 
en la Ceuta medieval” (Gozalbes Cravioto, 1981). La problemática de los baños es 
especialmente desarrollada en un número de los Cuadernos del Archivo Municipal 
(Gozalbes Cravioto, 1989a). El autor propone en este artículo un inventario de los 
baños mencionados en los testimonios escritos y más precisamente por Al-Anṣārī. 
Intenta localizarlos en la topografía de la Ceuta medieval. Esta tarea parece muy 
difícil ya que los datos quedan muy incompletos en cuanto a la forma exacta de la 
ciudad a lo largo del periodo medieval. Algunos investigadores se interesaron en 
esta cuestión y así cada propuesta resulta diferente. No es posible por el momento 
proponer un esquema común o global (Hita Ruiz y Villada Paredes 2000a: 226). El 
autor presenta su investigación sobre el agua en la forma de una comunicación en 
el coloquio “El agua en las zonas áridas”, celebrado en Almería en diciembre de 
1989 (Gozalbes Cravioto, 1989b). Esencialmente a partir de los textos árabes y de 
los escasos datos arqueológicos disponibles, Carlos Gozalbes Cravioto se pregunta 
sobre la red hidráulica de la ciudad, es decir, sobre su abastecimiento, almacenaje 
y distribución. Un artículo muy detallado recoge todos estos datos en la revista 
del Instituto de Estudios Ceutíes: Transfretana. Titulado sencillamente “El agua 
en la Ceuta medieval” (Gozalbes Cravioto, 1993a), este estudio se fundamenta 
tanto sobre textos árabes y portugueses como en otros estudios arqueológicos. 
Los baños aparecen de nuevo en su síntesis a propósito del urbanismo de la Ceuta 
medieval en 1995: El urbanismo religioso y cultural de Ceuta en la Edad Media 
(Gozalbes Cravioto, 1995). En 1996 completa su análisis con una investigación 
sobre “la distribución social del agua”, publicada en los Cuadernos del Archivo 
Municipal de Ceuta (Gozalbes Cravioto, 1996). Por fin, en 1998, se edita un trabajo 
sobre “El gran aljibe de la Almina en Ceuta”, en una publicación en homenaje 
al profesor Carlos Posac Mon (Gozalbes Cravioto, 1998). Utilizando los textos 

7. Llamamos a estos baños “pequeños baños privados”, dentro de la tipología esbozada en nuestra 
tesis doctoral sobre los baños de al-Andalus (Fournier 2010: 281-283). Se trata de los edificios 
balnearios de la fortaleza de Albarracín, de Silves (Portugal), de la casa “Polo de Medina” 
en Murcia y de diferentes casas de la Alhambra. El baño de la qalʿā de los banū Hammād 
(Argelia) tiene una estructura similar (Golvin 1965: 62-63).
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como los documentos iconográficos, el autor presenta una historia de esta cisterna 
desde la época medieval hasta el siglo XVIII. Todo el trabajo de este historiador 
y arqueólogo es interesante desde diferentes puntos de vista. Propone, en efecto, 
una primera síntesis de los datos disponibles sobre la temática hidráulica a partir 
tanto de las fuentes árabes como posteriores. En este momento, la arqueología 
ofrece pocos elementos precisos, excepto el baño descubierto en los años 1960 y la 
cisterna desaparecida a la altura del número 3 de la “Calle Independencia” (Posac 
Mon 1971: 233). Acerca de este tema debemos señalar la exposición en 2011 del 
Museo de Ceuta sobre “Agua, cerámicas y ciudad en la Ceuta medieval”. A partir de 
los textos y datos materiales, ofrece ahora una visión sintética y actualizada de los 
diversos usos del agua en la Ceuta medieval (Hita Ruiz y Lería Ayora, 2011).

El crecimiento de la ciudad en los años 90, con demoliciones y reconstruc-
ciones, acarrea la multiplicación de las operaciones arqueológicas de “urgencia” 
como fue el caso del sector de “Huerta Rufino” en 1995 y 1998. La transferencia 
a partir de 1995 de la competencia de “cultura” y más precisamente de la de “ar-
queología” a la Ciudad Autónoma de Ceuta, condujo a la creación de un puesto 
de arqueólogo municipal, ocupado desde 2001 por Fernando Villada Paredes. Las 
intervenciones realizadas estos últimos años ofrecen hoy en día datos inéditos 
que permiten poco a poco precisar la historia y la estructura urbana de la Ceuta 
medieval. Es el ejemplo del importante vestigio de muralla califal excavada en 
2003 (Hita Ruiz y Villada Paredes 2004a y 2004b) y de varias otras intervenciones 
que facilitan indicios en cuanto a la organización de una red hidráulica (Hita Ruiz 
y Villada Paredes 2000a: 228). No obstante, no se conoce muy bien los edificios 
públicos excepto los baños árabes de la Plaza de la Paz construidos probablemente 
en los siglos XII-XIII, durante la época almohade, con una importante reforma en 
el siglo XIV bajo los meriníes.

Las sólidas estructuras del baño aún existen pero los niveles están muy mal 
conservados. Corresponden esencialmente a niveles de destrucción y del nuevo 
uso del edificio en los años posteriores. Numerosos elementos del baño fueron 
expoliados a lo largo del tiempo. Pocos fragmentos de época medieval fueron 
descubiertos durante la excavación. Desde su descubrimiento en los años 60, el 
baño fue objeto de varias observaciones e investigaciones que nunca dieron lugar 
a una excavación completa. Al principio del 2000, la voluntad de rehabilitar el 
edificio con el fin de recibir al público llevó a una operación de arqueología pre-
ventiva. Estas excavaciones tenían como objetivo entender, más precisamente, la 
organización de estas estructuras balnearias. Fueron realizadas en 2000 y 2004 
bajo la dirección de José Manual Hita Ruiz y Fernando Villada Paredes (Hita Ruiz 
y Villada Paredes, 2006a). El baño está inscrito desde el 13 de octubre de 2007 
como Bien de Interés Cultural (BOE número 246). En la actualidad está abierto 
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al público después de haberse llevado a cabo una importante consolidación y 
restauración de sus estructuras. Se trata del único vestigio de ḥammām conocido 
en la ciudad de Ceuta y uno de los raros edificios públicos de época islámica sa-
cado a la luz. La excavación reveló un edificio complejo, difícil de entender. La 
intervención arqueológica fue limitada al baño pero una exploración más amplia, 
alrededor del edifico, podría permitir, quizás, un mejor conocimiento de su orga-
nización. Sin embargo, los datos descubiertos son importantes porque constituyen, 
por el momento, el único testimonio de un baño árabe en Ceuta. La ciudad, según 
la descripción de Al-Anṣārī, constaba de veintidós establecimientos públicos de 
este tipo. Es interesante estudiar este baño en una perspectiva comparatista con 
los ḥammām-s andalusíes y magrebíes aunque las informaciones no sean iguales 
entre la orilla norte y sur del mar Mediterráneo. Este estudio no es imposible y 
permite proponer algunas hipótesis en cuanto a la organización y el funcionamiento 
como el uso del baño.

Los datos arqueológicos son finalmente muy numerosos, aunque se conozca 
solo un baño excavado en la ciudad. Las numerosas informaciones sacadas a la luz 
estos últimos años en diferentes yacimientos ceutíes permiten igualmente tener un 
nuevo enfoque sobre puntos relativos a la construcción, el uso y el origen de los 
materiales. Además, porque el baño es un edificio que necesita agua, es necesario 
situarlo en su contexto y en la red hidráulica urbana gracias a la cual funciona. 
Aunque las informaciones sean incompletas, algunas excavaciones recientes 
permiten avanzar sobre esta problemática y proponer hipótesis diferentes de los 
datos ofrecidos por los textos.

***

Ahora que los datos arqueológicos y escritos se reconocen en sus ventajas y 
limitaciones, se puede proponer una síntesis sobre el baño de la ciudad medieval. 
Asociando la materia arqueológica con los textos árabes de la Edad Media, tenemos 
un corpus de una quincena de baños. No olvidamos tampoco los edificios situados 
en el territorio periurbano de Ceuta, es decir, en Beliunes, que constituye un espacio 
estrechamente relacionado con la ciudad. Estos edificios balnearios, privados o 
públicos, se integran en espacios variados en plena ciudad: en los barrios, cuando 
son abiertos a todos, y en las casas, fortalezas y palacios, cuando son reservados 
a una élite. Así, el baño está presente en diferentes contextos pero probablemente 
no solo por su carácter sanitario. El estudio que sigue propone, en primer lugar, 
preguntarse sobre el uso y la función del baño en la ciudad medieval de Ceuta. 
Primero, es necesario localizar en el espacio urbano estos establecimientos que 
sean públicos o privados con el fin de entender más precisamente el papel social 
del ḥammām. Este análisis conducirá a inscribir los baños en la red hidráulica de 
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la Ceuta islámica porque el agua es claramente un elemento imprescindible para 
el funcionamiento del baño. Permite también preguntarse sobre la gestión del agua 
en la ciudad medieval y su reparto tanto en los edificios públicos como en los 
privados. En segundo lugar, proponemos un estudio más detallado del baño de la 
Plaza de la Paz entre al-Andalus y el Magreb. Esta comparación basada sobre las 
formas y los materiales utilizados conducirá a una conclusión sobre los paralelos 
andalusíes o magrebíes y las especificidades del baño de Ceuta. No tenemos que 
olvidar que la ciudad es un puerto de numerosos intercambios y traslados durante 
la época medieval. Es posible que la forma de su paisaje monumental sea el resul-
tado de diferentes influencias como este baño, por el momento uno de los únicos 
ejemplos de edificios públicos.
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Uso y función del baño en la ceuta medieval

Dedicaremos la primera parte a un inventario de los baños ceutíes conocidos 
por los textos y la arqueología. Intentaremos, también, localizar estos estableci-
mientos en la topografía urbana. Veremos si estuvieron asociados a otros edificios 
públicos en la ciudad o en el barrio. Esta precisa enumeración a escala de la madīnat 
Sabta permitirá, en una segunda parte, un análisis sobre el uso y la función del 
baño en la sociedad medieval ceutí. Podremos estudiar tanto su gestión como sus 
usuarios y prácticas en vigor para entender mejor las relaciones sociales que tienen 
lugar en el ḥammām.

a. reparto de los baños en la topografía ceutí
Actualmente, podemos establecer, gracias a los textos y la arqueología, un 

corpus preciso tanto de los baños públicos como privados. No es tan frecuente 
conocer por los textos árabes el nombre de los ḥammām-s ya que en general los 
geógrafos se muestran muy imprecisos. Señalan unos “baños” y los enumeran 
entre los edificios imprescindibles de la ciudad al igual que los sūq-s o funduq-s. 
Por ejemplo, Al-Bakrī, desde el siglo XI, habla de manera genérica de “baños” 
(ḥammāmāt) en Ceuta. Sin embargo, evoca un antiguo baño llamado “Ḥammām 
al-Jalīd” y precisa que existían tres baños en el arrabal de la Al-Mīnā’ (Al-Bakrī 
1965: 204-206). Los autores posteriores generalizarán más en cuanto a la presencia 
de baños en la ciudad. Es sobre todo gracias a la descripción de Al-Anṣārī que 
conocemos el nombre de unos ḥammām-s. Aunque haya pocos textos jurídicos, 
ofrecen datos precisos y designan los baños según su nombre de uso. Vamos a 
detallar ahora el conjunto de estos baños mencionados y el contexto donde se 
encuentran, es decir, el ámbito público y el ámbito privado, a partir esencialmente 
de los textos y de algunos datos arqueológicos.
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1. Los baños públicos

No es fácil, con las informaciones procedentes de los textos, saber si los 
edificios mencionados fueron realmente públicos. Lo mismo ocurre con los datos 
arqueológicos. No se sabe si el baño recientemente excavado en la Plaza de la Paz 
era público. Su superficie y sus dimensiones hacen pensar que fue un baño de barrio, 
abierto quizás a todos. Sin embargo, ninguna información nos informa precisamente 
sobre su destino público o privado. Precisamos que no conocemos ninguna mención 
de este baño en la documentación posterior a la conquista portuguesa. Este unicum 
constituye nuestra singular huella arqueológica de baño en Ceuta y se supone que 
se trataba de un edificio público construido durante la época almohade y utilizado 
hasta la época meriní (Hita Ruiz y Villada Paredes, 2006a). 

Salvo este ejemplo, son los textos los que nos permiten establecer una lista 
de los baños en activo en diferentes momentos del medioevo. Al final del siglo 
XI, Al-Bakrī menciona unos baños de manera genérica: “Ceuta es una ciudad 
antigua (madīnat qadīma) poblada desde los primeros tiempos. En ella, hay nu-
merosas ruinas (azar kaṯira) de algunas iglesias (kanāys) y baños (ḥammāmāt)” 
(Al-Bakrī 1965: 204). Se trata probablemente de estructuras pre-islámicas que 
pueden remontarse a la época bizantina. El autor asocia de manera curiosa es-
tos vestigios con iglesias. Habla también de un antiguo baño (ḥammām qādim) 
nombrado Ḥammām al-Jālid, situado en el interior de la ciudad, en el seno del 
recinto urbano. Es posible que se trate de un baño muy antiguo, designado como 
tal desde la mitad del siglo X, si esta información está copiada del kitāb de Al-
Warrāq. Así, la fecha de construcción de este ḥammām qādim al-Jālid puede ser 
anterior a la conquista árabe. Es posible que este baño se siguiera utilizando o 
reutilizando al principio de la era islámica en África del Norte. O quizás es uno de 
los primeros baños árabes construidos en Ceuta. Sin embargo, estas suposiciones 
no nos informan sobre el nombre dado al establecimiento. ¿Quién es en efecto este 
Jālid? Podía ser el dueño del baño (ṣāḥib al-ḥammām) quien alquilara el espacio 
balneario, pero también podía ser el propietario o el individuo quien ordenara la 
construcción del edificio al origen. Es complejo saber más sobre el nombre del 
baño. A continuación, Al-Bakrī en su descripción hace también referencia a tres 
baños en el rabaḍ de la Al-Mīnā’, al este de la ciudad, que suponemos públicos. No 
tenemos indicaciones precisas sobre estos establecimientos aparte, a principios del 
siglo XV, de Al-Anṣārī cuando menciona dos baños en el mismo sector (ḥammām 
ʿAbbūd y ḥammām al-Ŷānaštī).

Autores como Al-Dimašqī (fin del siglo XIII), Al-ʿUmarī (principio del siglo 
XIV), Ibn Marzūq (final del siglo XIV) y Al-Qalqašandī (principio del siglo XV), 
mencionan, de manera muy general, unos baños en la Ceuta medieval. Al-Anṣārī 
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es una excepción porque precisa el número de baños en la ciudad y describe los 
más importantes. La madīnat Sabta, en el momento de la conquista portuguesa, 
y probablemente desde el siglo precedente, estaba dotada de veintidós baños 
públicos (al-ḥammāmāt al-mubrazan al-nās). Esta cifra puede parecer razonable 
si la comparamos con la centena de baños de Fez citada por León el Africano 
(2004: 235), sobre todo sabiendo que esta ciudad es especialmente rica en agua. 
Entre los edificios balnearios mencionados por Al-Anṣārī existe uno particularmente 
reputado: el Ḥammām al-Qāʿid. Se trata de un baño comanditado por el goberna-
dor Abū ʿAlī Nāṣiḥ: “el más artístico y más conocido es el Ḥammām al-Qā’id, es 
decir del almirante Abū ʿ Alī Nāṣiḥ que mandó construirlo” (Al-Anṣārī 1962: 421). 
Este personaje fue el jefe de la aduana de Ceuta y ocupó el puesto de gobernador. 
Se sabe que el 11 de febrero de 1201 escribió una carta a propósito de asuntos 
comerciales destinada a los señores de Pisa. Murió por haber ofrecido regalos al 
sultán almohade Al-Nāṣir en 1206 (Al-Anṣārī 1962: 421). Así, podemos fechar 
este baño hacia finales del siglo XII o principios del siglo XIII, si Abū ʿAlī Nāṣiḥ 
fue en realidad su comanditario. El baño pudo ser aún utilizado durante el siglo 
XIV; también, incluso, a principios del siglo XV; es decir, tuvo más de dos siglos 
de uso. El edificio balneario es además mencionado por Al-Bādisī en su Maqṣad 
con el nombre de “Termas del Qāʿid”. Sabemos que este autor pasó una temporada 
en Ceuta antes de redactar su obra en 1311-12. Así, los baños se podían utilizar 
y mantener durante un tiempo prolongado. Además, este ḥammām parece haber 
formado parte de un conjunto de establecimientos balnearios que recibía una gran 
cantidad de bañistas. Al-Anṣārī manifiesta que este edificio era tan espacioso que 
podía recibir centenares de personas (Al-Anṣārī 1982-1983: 136). La de este baño, 
realizada por Al-Anṣārī, es una de las raras descripciones de baños que conocemos. 
Y es particularmente excepcional ya que debía de constituir un ejemplo especial-
mente lujoso en la ciudad: “… su techo es elevado y su ventilación excelente. Se 
apoya en columnas de mármol y su pavimento es de mármol blanco brillante. Su 
vestuario es vasto con dos puertas y su techo es una cúpula sostenida por cuatro 
arcos. En el patio hay un gran estanque sobre el nivel del suelo; en medio de él 
hay una columna hueca y sobre ella una taza del mismo mármol. El agua sube por 
el interior de la columna hasta que surge en forma de surtidor sobre el tazón y al 
desbordarse llena el estanque” (Al-Anṣārī 1962: 421).

Otros baños de mármol existían en Ceuta y entre ellos él llamado Ḥammām 
Ibn ʿ Īsà. En líneas precedentes al capítulo dedicado a los baños, el autor menciona 
la existencia de grandes calles con el nombre de personajes ilustres como la calle 
llamada Ibn ʿĪsà. Al-Anṣārī dice que “en ella habitan los más poderosos de Ceuta 
y es proverbial entre sus habitantes. Es muy amplia y en ella desembocan muchas 
calles (aziqqa) callejones o adarves (durūb), palacetes regios y maravillosos edi-
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ficios. Divide en dos partes la ciudad y tiene veinticuatro baños: dos públicos y 
los restantes particulares” (Al-Anṣārī 1962: 420). Se puede situar este baño en la 
calle central, que además estaba dotada de otro baño público del que se ignora su 
denominación. Calle y ḥammām son designados bajo el nombre de Ibn ʿ Īsà es decir 
de Abū ʿAbd Allāh Al-Tamīmī, cadí de Fez y de Ceuta. Este personaje, nacido en 
1036-1037 y muerto en 1111, viajó hasta al-Andalus para pasar una temporada 
en Almería y estudiar Derecho (Al-Anṣārī 1962: 416). El baño debe su nombre 
a su situación en la calle que conserva la memoria de este importante personaje. 
Como apunta Al-Anṣārī: “la mayor parte de estas calles recibe el nombre de sus 
habitantes ilustres, como las calles de Ibn ʿĪsà” (Al-Anṣārī 1962: 420). No era 
necesario que el cadí Ibn ʿĪsà fuese el comanditario del baño en cuestión pero 
no tenemos que olvidar esta hipótesis. Es posible que la familia fuese propietaria 
de este edificio, incluso de carácter público. Se puede fechar la construcción del 
baño en un momento del siglo XII y parece aún utilizado durante la redacción del 
Ijtiṣār al-Ajbār de Al-Anṣārī.

Otro baño de mármol mencionado por Al-Anṣārī es el del Ḥammām al-
Ŷānaštī, que no se puede localizar con exactitud. Quizás se encontraba en el arrabal 
de la Al-Mīnā’ ya que el autor habla más allá en su descripción de un “foso que 
separa Ŷannāt al-Ŷānaštī situado a Al-Mīnā’ del resto de la ciudad” (Al-Anṣārī 
1982-1983: 147). Este edificio balneario llevaba el nombre de uno de los más 
ricos comerciantes de Ceuta. Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad Abū-l-ʿAbbās 
Al-Ŷanaštī fue, por otro lado, nombrado gobernador de la ciudad en 1232. En 
1236-1237, los habitantes de Ceuta reconocieron el sultán Al-Rašīd. Destituyeron a 
Al-Ŷanaštī quien murió y fue inhumado en Marrakech (Al-Anṣāri 1962: 421-422). 
El baño se encuentra en una calle o un barrio donde Al-Ŷānaštī quizás viviera. Es 
posible también que le perteneciera el edificio del que sería su comanditario. En 
este sentido, se puede fechar, al menos el baño, en el primer tercio del siglo XIII. 
Del mismo modo, se utilizó probablemente el establecimiento balneario durante 
un largo periodo porque parece todavía en uso en el momento de la descripción 
de Al-Anṣārī. 

Finalmente, el autor menciona un último baño que se supone público: el 
Ḥammām ʿAbbūd (Ibn Tāwīt en una de sus copias del texto de Al-Anṣārī escribe 
Ayyūd en lugar deʿAbbūd). No se sabe nada de este personaje. Se trata también de 
un baño de mármol que es “comparable al del Qāʿid” (Al-Anṣārī 1962: 422). Este 
edifico está situado cerca de la Al-Mīnā’, según Al-Anṣārī. Ello nos remite a una 
de las menciones de Al-Bakrī, del final del siglo XI, que indica que existen tres 
baños en el arrabal de la Al-Mīnā’. Es posible que estos baños estuviesen todavía 
en uso a principios del siglo XV. No obstante, según la descripción del autor, este 
baño es comparable al Ḥammām al-Qāʿid “por sus grandes proporciones y por 
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su estilo. En sus vestuarios hay también tazas de mármol sobre columnas huecas 
(sawārī muyawwafa) en medio de los estanques, al estilo del que hemos descrito” 
(Al-Anṣārī 1962: 422). Este establecimiento balneario parece similar por su estilo 
y materiales empleados al del gobernador. Así se puede fechar hacia finales del 
siglo XII o principios del siglo XIII. La forma es quizás específica de este periodo 
en Ceuta. De nuevo, el Ḥammām ʿAbbū parece que aún se utilizaba cuando 
Al-Anṣārī escribe, es decir, a principios del siglo XV.

Como numerosas ciudades de Al-Andalus y del Magreb, Ceuta es a menudo 
presentada por los geógrafos y sabios árabes como una madīna dotada de baños 
públicos desde el siglo XI hasta el siglo XV. Los ḥammām-s se encuentran en 
diferentes lugares según estos autores: en el recinto interior de la muralla o en 
los arrabales como él de la Al-Mīnā’. Existen baños que llevan el nombre de la 
calle en donde están situados y que podemos considerar como baños de barrios. 
La documentación, desgraciadamente, no permite asociarlos a otros edificios o 
elementos urbanos. Solo el Ḥammām Ibn ʿĪsà está en relación con una calle del 
mismo nombre pero es probablemente la denominación de esta vía la que permite 
designar el nombre del baño. Al-Anṣārī presenta baños particularmente excep-
cionales en su estilo y su decoración que llama “baños de mármol”; sin embargo, 
no constituyen la forma habitual. Existían, evidentemente, otros edificios mucho 
más modestos. Además, sólo describe cinco baños sobre el total de los veinticuatro 
mencionados. No obstante, la descripción de Al-Anṣārī nos indica que el poder 
tenía una cierta influencia en cuanto a la edificación de ḥammām-s públicos. Si 
uno de los baños lleva el nombre de Al-Qāʿid, se puede suponer que el gobernador 
fue el comanditario. El baño conserva de una cierta manera la memoria de este 
personaje durante un periodo largo ya que si fue construido a finales del siglo XII 
o a principios del XIII, sigue en uso bajo esta denominación a principios del siglo 
XV. El poder tiene un papel importante en la planificación urbana. Entre otros 
edificios, los baños que parecen equipamientos sanitarios sencillos pero primor-
diales, son privilegiados. Se nota a través de la descripción de Al-Anṣārī que se 
levantan edificios ostentosos. Es probablemente el caso del Ḥammām al-Ŷānaštī 
tal vez edificado durante el reino de Al-Ŷānaštī en Ceuta, a menos que los ricos 
comerciantes construyesen baños como establecimientos, lo que puede ser el caso 
para los Ḥammām Ibn ʿĪsà y Ḥammām ʿAbbūd dada la ausencia de datos.

En este inventario de los baños públicos ceutíes, y para ser exhaustivos sobre 
la cuestión, nos parece importante no olvidar lo que Al-Anṣārī escribe sobre Beliu-
nes. El autor precisa que existen ciento veintiséis baños públicos instalados en la 
aglomeración alrededor del qaryat Binŷūneš. Esta aglomeración está compuesta, 
según él, de cuatro centros. Entre otros, uno llamado Jandaq Raḥma abriga vein-
ticinco baños públicos. El número de ḥammām-s en comparación con el de Ceuta 
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–la ciudad– parece desproporcionado y exagerado. Es verdad que esta zona es rica 
en agua y su abastecimiento no debía constituir un freno a la construcción de tal 
establecimiento. Pero, parece difícil imaginar este espacio equipado de tantos baños, 
sobre todo porque Al-Anṣārī señala solamente diecinueve mezquitas y cuatro en el 
Jandaq Raḥma. Se puede pensar que la cifra de ḥammām-s públicos fue bastante 
inferior, y que el autor quiso mostrar, exagerándola, que el agua fue un elemento 
que nunca faltó en Ceuta gracias a su riqueza en el territorio cercano. Además, 
presenta esa aldea como “famosa en todo el mundo que supera a cualquiera otra 
aldea, incluso la Šiʿib [Bawwān] en el lejano Iraq” (Al-Anṣārī 1962: 437-438). 
Este lugar, situado en Persia, fue considerado durante la Edad Media como el más 
bello y el más agradable de la tierra (Al-Anṣārī 1982-1983: 155). La comparación 
del autor es clara y simbólica, ya que considera el espacio de Beliunes como un 
paraíso en la tierra donde el agua es abundante y la protagonista en jardines, re-
sidencias privadas y baños públicos. El cadí Ibn ʿIyāḍ describe además Beliunes 
como un paraíso inaccesible: “Beliunes es como un jardín; pero el camino que 
permite ir cruza un desierto. Beliunes es como el jardín de la Eternidad; para ir, 
hay que pasar el puente” (Abū l-Fidā’ 1881-1883: 169). Es posible que un baño 
público fuese descubierto en el sector “alto” de Beliunes, es decir, en el qarya. 
Cerca del masjid, un conjunto de estructuras fue sacado a la luz. La excavación 
revela un pequeño baño compuesto por el trío clásico de salas (fría, templada y 
caliente). El modelo parece corresponder más a un establecimiento público que a 
uno privado (Hassar-Benslimane 2001: 91).

Finalmente, destaca la observación de Al-Anṣārī sobre las propiedades de 
este espacio: “la aldea, situada en un nivel alto, es abrigada, del lado meridional, 
por las montañas. Abierta sobre el mar, está orientada al viento del norte. Para 
sus cualidades de medio ambiente, aire, agua y clima templado, responde bien a 
las condiciones definidas como ideales para los médicos” (Al-Anṣārī 1982-1983: 
160). Por eso, es curioso no encontrar, a través de los textos o de la arqueología, 
ninguna huella de ḥamma en la región de Beliunes y, además, considerando la 
abundancia de fuentes que parece extraordinaria. Este lugar de residencia muy bien 
podría prestarse a este tipo de práctica en el que destaca la importancia del agua. 
Podría ofrecer un aspecto terapéutico que correspondiese a las prescripciones de 
los médicos árabes. Las fuentes termales estuvieron muy de moda durante la época 
medieval, tanto en al-Andalus como en el Magreb. Las aguas termales fueron par-
ticularmente frecuentadas en las zonas rurales, y podían tener un papel económico 
importante en una región. Constituyeron lugares apreciados por los ciudadanos 
y por eso se construían infraestructuras, como hostelerías y casas, para recibir a 
los bañistas. Se puede concebir en la región de Almería, más concretamente en 
el sector de Alhama de Almería (Cressier 2006: 197). No conocemos este tipo de 
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prácticas en Beliunes a pesar de la profunda relación existente entre Ceuta y su 
territorio cercano, especialmente en lo relativo al agua.

2. Los baños privados

Ceuta es un ámbito de estudio particularmente interesante en cuanto a la 
existencia de baños privados. Los conocemos exclusivamente en la madīna a tra-
vés de los textos; y por la arqueología en la zona de Beliunes. Por baños privados 
se entiende las estructuras balnearias de pequeño o gran tamaño que se encuen-
tran en las casas, residencias, palacios y fortalezas. Los ḥammām-s de alcazabas 
parecen más específicos porque se sitúan en el interior del espacio fortificado y 
por definición no están abiertos al público común. No obstante, parecen en parte 
públicos porque están destinados a la guarnición y se pueden considerar, por eso, 
como “semi-públicos”. Sobre este tema, Al-Anṣārī precisa que existía una decena 
de baños en la alcazaba de Ceuta, entre los cuales el más suntuoso fue el baño 
del alcázar (Al-Anṣārī 1962: 422). En al-Andalus o en el Magreb, gracias a la 
arqueología, estos baños de fortaleza están muy bien documentados. No obstante, 
es raro que aparecen tantos edificios balnearios en una misma alcazaba excepto en 
la Alhambra nazarí. No se sabe exactamente a qué tipo de baños hace referencia 
Al-Anṣārī. Quizás se trata de baños destinados a la guarnición, pero también de 
baños realmente privados construidos en el interior de las casas privadas. En este 
caso, la comparación con la Alhambra es interesante ya que se conoce, gracias a 
la arqueología, una docena de baños de carácter “semi-público” o simplemente 
privado en las casas y palacios nazaríes. En las alcazabas más modestas existe 
generalmente solo un baño “semi-público” para la guarnición, como es el ejemplo 
de la alcazaba de Almería (Gilotte et al., 2011) o en el Qṣar al-Ṣaġīr (Redman et 
al., 1977-78). Otro baño está reservado al gobernador en su palacio. Se conoce esta 
configuración en la alcazaba de Almería pero también en Almuñécar y Jerez de 
la Frontera, en al-Andalus, así como en la Qalʿa del Banū Hammād en el Magreb 
(Argelia). Se puede razonablemente pensar que Al-Anṣārī exagera el número de 
baños en la alcazaba, a menos que fuera sobre un modelo idéntico a lo que se conoce 
en la Alhambra nazarí de Granada. Una de las informaciones complementarias que 
tenemos a propósito de esta fortaleza es que estaba dotada de una mezquita. Parece 
que Ibn Hamušk al-Tinimmalī fue el imán de esta mezquita durante cuarenta años 
hasta 1232, año de la caída de los Almohades (Al-Anṣārī 1962: 422).

Existen también estructuras balnearias en las casas privadas. Las formas de 
estos ḥammām-s no son precisamente conocidas. Son probablemente diversas 
según los contextos. En la segunda mitad del siglo XII, el cadí Ibn ʿIyād plantea 
en los Maḍāhib al-Ḥukkam una pregunta sobre la construcción de baños en una 
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residencia privada que evidencia la existencia de este tipo de estructuras: “Te 
pido –Dios esté satisfecho de ti– sobre dos viviendas adosadas que eran de dos 
hombres, uno de los cuales quería construir un baño en su casa y le dijo el dueño 
de la segunda casa que hacerlo perjudicaría a los inquilinos de la segunda casa. Y 
unas personas testificaron que habían visto construir (el baño), de lo cual levantó 
acta el cadí del pueblo de ambos” (Serrano 1998: 224). Por otro lado, se sabe de 
nuevo por Al-Anṣārī que las casas ceutíes estaban dotadas de baños: “Cada casa 
de Ceuta tiene un baño y un oratorio salvo pocas excepciones; la nuestra tenía 
dos baños y un oratorio” (Al-Anṣārī 1962: 422). Para designar la casa, Al-Anṣārī 
emplea la palabra árabe dār. Este término puede designar a la vez la casa y la fa-
milia en un sentido extenso, es decir, la constituida por individuos pertenecientes 
a diferentes generaciones, ascendientes o descendientes (Mazzoli-Guintard 2003: 
161). Se puede avanzar la idea de un baño reservado quizás al clan o a una familia 
en particular. Está claro que estos ḥammām-s privados pertenecieron a individuos 
acomodados, notables, ricos comerciantes, sabios o intelectuales de la ciudad. 
Algunas recientes excavaciones en la Península ibérica muestran la existencia de 
estos pequeños baños en unas residencias andalusíes. El baño podía estar reservado 
a una familia o un clan como lo escribe Al-Anṣārī cuando describe las calles y 
especialmente la calle Ibn ʿ Īsà: “es muy amplia y a ella desembocan muchas calles 
(aziqqa) callejones o adarves (durūb), palacetes regios y maravillosos edificios. Di-
vide en dos partes la ciudad y tiene veinticuatro baños: dos públicos y los restantes 
particulares de los Chorfas, Banū ʿ Azafī, sabios alfaquíes y grandes comerciantes” 
(Al-Anṣārī 1962: 420). Parece ser que las grandes familias ceutíes debían de tener 
su propio ḥammām y más cuando el autor dice que existían dos baños en su casa. 
Podríamos imaginar que, quizás, el baño pertenecía a un clan, y se repartía entre 
los miembros de la misma familia que ocupaba un espacio circunscrito, como es 
el caso, al nivel de la calle Ibn ʿĪsà. El Banū ʿAzafī fue particularmente poderoso 
en Ceuta ya que reinó dos veces en la ciudad entre 1249/1250 y 1306, y entre 1309 
y 1327/1328. Una calle lleva su nombre (Al-Anṣārī 1962: 420). Las familias de 
Chorfas debían de constituir también un clan influyente en la ciudad medieval de 
Ceuta8. Tenían probablemente un espacio en el que residían en Ceuta. Podemos 
pensar que sus casas estaban dotadas por lo menos de un baño compartido con 
los otros miembros del clan. En el mismo orden de ideas, por un texto jurídico del 

8. Se trata aparentemente de los Chorfas Houssainiyyines (descendientes directos del nieto del 
profeta Al-Hussein) y más precisamente de las familias Ṣiqalyin. Estos Chorfas que vivían en 
la Sicilia musulmana se refugiaron en al-Andalus en el momento de la toma de la isla por los 
cristianos. Con la Reconquista huyeron hasta Ceuta y Fez. Es porque eran originarios de 
Sicilia (Ṣiqalya) que poseen el nombre de “Ṣiqalyin” (Salmon 1905: 115). Además, parecían 
apreciados por los Almohades.
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siglo XII del cadí Ibn ʿIyāḍ se conoce la existencia de una casa mencionada como 
de “Ibn al-Qurṭubī” y a la que estaba asociado un baño. Este edificio pertenecía 
al mismo individuo o a la familia del mismo nombre. En comparación, notamos 
también en algunos textos árabes de la Edad Media esta finalidad del baño. En 
efecto, Ibn Ḥawqal, a propósito de Palermo en la segunda mitad del siglo X, aprecia 
que “cada habitante, por exceso de orgullo, quería su propia mezquita, reservada 
a él, su familia y su clientela” (Ibn Ḥawqal 1964: 119). Esta observación recuerda 
el comentario del emir zirí Abd ʿAllāh de Granada a propósito de los habitantes 
de Elvira, en el final del Califato de Córdoba: “No se soportaban los unos y los 
otros, hasta el punto que cada uno se hizo construir un oratorio delante de su casa 
y su baño para evitar el contacto con el vecino” (Abd ʿAllāh 1995: 84). El baño 
puede constituir, en este caso, un elemento de clan, mandado y reservado a la tribu 
como a su clientela en una voluntad de “aislamiento de clan”. Este hecho nos hace 
pensar sobre lo que escribe Al-Anṣārī cuando precisa que cada dār fue dotada de 
un baño y un oratorio como si cada familia ceutí aprovechara de estos elementos 
privados para sí misma.

Por lo demás, es interesante constatar que algunas de las grandes munya-s, 
excavadas en los años 70 en Beliunes, presentan a la vez un pequeño baño privado 
y un oratorio (Cressier et al. 1986a: 338). Se trata especialmente de la residencia de 
la Torre organizada alrededor de un patio, y donde fue descubierto, al oeste de este 
sector, un baño. El plano de este edificio parece poco claro. Según Henri Terrasse, 
se componía de un pequeño vestíbulo equipado de una pila que conducía a dos 
salas, la templada y la caliente (Terrasse 1976: 608). Este ḥammām fue dotado de 
una caldera circular y de un horno de ladrillo, una forma que ya conocemos en el 
baño de la Alcazaba de la Alhambra (Cressier et al., 1986a: 339). El hipocausto no 
estaba constituido por piletas sino por muretes de ladrillo. El suelo de estas salas fue 
cubierto de azulejos y la base de los muros de un enlucido de color ocre (Terrasse 
1976: 608). Otro pequeño baño privado con formas y materiales similares fue 
descubierto en una casa situada a un nivel inferior. Para Joudia Hassar-Benslimane, 
pertenecía al “Chantier III” (Hassar-Benslimane 2001: 91). Como los planos de 
estos baños no son precisos, no se puede establecer con exactitud paralelos y 
comparaciones con los datos de los “pequeños baños privados”, especialmente de 
al-Andalus. Estos edificios balnearios quedan mal documentados. Sabemos por el 
momento que eran de dimensiones reducidas y estaban organizados a partir de una 
única sala caliente con un vestuario (Fournier 2010: 281). Una media docena de es-
tablecimientos de este tipo aparece en la Alhambra nazarí. Al-Anṣārī, curiosamente, 
no menciona la existencia de baños privados en las ricas residencias de Beliunes, 
aunque tenemos concretamente aquí la prueba material de estas estructuras en las 
casas. Quizás, el equipamiento de estas residencias podía ser, en parte, similar a 
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las casas de las ricas familias ceutíes ya que se desplazaban aquí para retirarse de 
la ciudad. Baños existían en las munya-s de Beliunes. Así pues, podemos pensar 
que también los había en las casas de la ciudad de Ceuta.

Se documentan baños públicos como baños privados en Ceuta y Beliunes 
a través de los textos y la arqueología. Así, este inventario nos permite subrayar 
la diversidad de los tipos de baños. Se conocen lujosos “baños de mármol” que 
estaban comanditados por poderosos personajes y podían recibir, según afirma 
Al-Anṣārī, numerosos bañistas. Sabemos que existen también simples baños de 
barrio, como los que menciona Al-Bakrī. Recientemente ha sido excavado un baño 
público relativamente modesto según los datos sacados a la luz. Junto a estos esta-
blecimientos públicos, los baños privados aparecen también como muy diversos. 
Se pueden encontrar en un contexto en relación con el poder (alcazaba y alcázar). 
Sin embargo, y eso es lo más interesante, parece las casas de las ricas familias 
ceutíes estaban equipadas de baño, como si el ḥammām pudiese inscribirse en la 
organización de un clan. Los pequeños baños privados forman parte, además, de la 
estructura de las residencias de Beliunes donde los notables de Ceuta iban a pasar 
alguna temporada. Esta pluralidad de los espacios, donde podemos encontrar el 
baño, conduce ahora a preguntarse sobre su función exacta en la sociedad ceutí. 

b. Uso y función del baño en la sociedad de la ciudad medieval 
de ceuta

La enumeración de los diferentes edificios balnearios conocidos en Ceuta y 
su entorno durante la época medieval permite ahora interesarse más precisamen-
te por la vida que se desarrolla en el ḥammām. Podemos preguntarnos sobre la 
gestión diaria del edificio, conocer los propietarios, administradores y usuarios 
del establecimiento en el espacio público. Se puede ver a partir de este esquema 
de análisis el papel del baño desde un punto de vista social y cómo es vivido por 
los bañistas

1. Gestión diaria de un edificio público

propiedad y alquiler del baño

El espacio ceutí, a través de la literatura jurídica, ofrece elementos particu-
larmente precisos sobre la propiedad del baño público. Por otros textos relativos a 
al-Andalus, se sabe que un ṣāḥib al-ḥammām fue el responsable del baño de ma-
nera cotidiana. No es necesario que fuese el propietario del establecimiento quien 
lo administrase. Notamos en la parte precedente que el nombre de un baño podía 
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estar vinculado a su comanditario, en la calle donde se encontraba o al clan que lo 
utilizase. No hay que olvidar –y volveremos más adelante sobre esta cuestión– que 
el ḥammām podía constituir un bien que proporcionara beneficios. Los ingresos 
serían destinados a su fundador o a una fundación piadosa cuando se tratase de 
un bien de habices. Se conoce un primer caso en Ceuta gracias a un documento 
anotado en los Maḏāhib al-Ḥukkām del cadí Ibn ʿIyāḍ (primera mitad del siglo 
XII). Se trata de un acta de conciliación (ʿiqd al-ṣulḥ) en la que se informa sobre 
un individuo originario de Fez. Compró un baño y un terreno en Ceuta asignado 
a la construcción de diferentes edificios con el fin de constituir ingresos regulares 
(Serrano 1998: 421). En este tipo de situación, el baño puede ser confiado a un 
ṣāḥib al-ḥammām que paga el alquiler. Este individuo mantiene el baño y remu-
nera o da la autorización a profesionales de los cuidados corporales para trabajar 
en el espacio balneario. 

Conocemos por los demás contratos y modelos de alquiler que designan las 
dos partes: el mutaqabbil (prestador propietario) y el ṣāḥib al-ḥammām (arrendador) 
así como la cosa alquilada, el alquiler y el periodo de arrendamiento (Fournier 
2010: 294-295). Se evidencia en este caso concreto que cualquier individuo puede 
comprar un baño. Lo utiliza como un establecimiento comercial. Conocemos otro 
ejemplo sacado del Miʿyār de Al-Wanṣarīsī. Muestra un asunto que tuvo lugar 
en Ceuta al final del siglo X o al principio del siglo XI: “En Ceuta, que dependía 
en este momento de la Península (min ʿamal ṣāḥib al-Andalus), el jurista Yaḥyā 
b. Tammām compró la parte de un ḥammām. Las otras partes pertenecieron a un 
copropietario (šarīk)” (Al-Wanṣarīsī 1995: 126). Así se puede dividir el edificio en 
partes (iguales o no ya que los textos no entregan informaciones sobre su exacta 
naturaleza) como una “copropiedad”. Parece que los propietarios podían vender 
cuando querían su propia parte del baño. Otros sistemas de propiedad y de arren-
damiento podían existir en Ceuta durante la época medieval. Pero, por el momento, 
se trata de los dos únicos ejemplos que conocemos sobre este tema. Es posible, 
además, que el ṣāḥib al-ḥammām fuera también el propietario del baño. Tanto en 
al-Andalus como en el Magreb se sabe que a menudo los baños constituyeron edi-
ficios comerciales cuyos ingresos pudieron ser destinados a una fundación piadosa 
(una mezquita o una madrasa por ejemplo). El baño representa por lo demás un 
bien de habices (Fournier 2010: 194-195). No obstante, ningún documento nos da 
información sobre esta práctica en Ceuta, pero podemos imaginarla.

Los profesionales del baño

El ṣāḥib al-ḥammām gestiona un equipo o más precisamente dos equipos, 
uno femenino, cuando el baño está abierto a las mujeres; y otro masculino, cuando 
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el establecimiento está abierto a los hombres9. León el Africano habla en efecto de 
baños específicamente reservados a las mujeres en Fez a principios del siglo XVI: 
“Las mujeres tienen también baño para ellas, y hay otros de uso indistinto, con 
horas para los varones entre las tres y las catorce –más o menos– según la época. El 
resto de la jornada es para las señoras, quienes dejan constancia de su presencia con 
una cuerda cruzada en la puerta, que los hombres no han de saltarse, no pudiendo 
hacerlo ni aquel que quiera hablar con su esposa, a la cual las sirvientes del baño 
–que son negras– llevarán el recado oportuno” (León el Africano 2004: 236). Por la 
literatura jurídica, sabemos que varios profesionales trabajaban en el baño. Se nota, 
según la descripción de León el Africano cuando habla de “negras” para designar 
las mujeres empleadas, que esta actividad no tenía una buena reputación. 

El ṣāḥib debe encargarse del buen funcionamiento del establecimiento y 
realizar las diversas tareas administrativas. Existían también profesionales, más 
o menos numerosos, según el tamaño y la importancia del baño (Fournier 2010: 
299-302). Ignoramos si trabajaban para un ḥammām en particular o si intervenían 
en diferentes establecimientos. León el Africano precisa sobre este tema que en 
Fez, en el siglo XVI: “… paran también en los baños barberos que cumplen allí 
su oficio, pagándole un tanto al dueño” (León el Africano 2004: 236). Quizás 
estos empleados podían ser independientes y tenían que pagar al dueño del baño 
para ejercer en uno o varios baños. Más que los barberos, sabemos que existían 
los ṭayyāb-s, o chicos del baño, que realizaban diversas tareas: limpiar de manera 
superficial y regular el baño cuando está abierto al público, llenar las pilas de agua, 
regular el vapor, etc. Conocemos también el ḥakkāk que realiza el engomado de la 
piel del bañista. Utiliza un guante o un maḥakkā, un elemento de materia natural 
o de tierra cocida10 (Lámina 47). De nuevo, León el Africano nos informa sobre 
esta práctica en los baños de Fez a principios de la época moderna: “Los sirvien-
tes lavan a las personas, las recuestan y restriegan con ungüentos fortalecedores 
y ciertos instrumentos que eliminan toda excrecencia de su cuerpo” (León el 
Africano 2004: 236). Por fin, se sabe que un ḥaǧǧām o ventosador interviene en 
el baño. Según Robert Brunschvig, puede poner ventosa o hacer sangrías pero es, 
a menudo, el mismo personaje que trabaja como barbero (Brunschvig 1962: 47). 
Por eso, está presente en los baños públicos a menos que unas prácticas médicas 
se realizasen en el ḥammām.

9. Esta práctica existe todavía en los ḥammām-s marroquíes, como en Tetuán, donde hay hora-
rios reservados para las mujeres y para los hombres. A veces, unos baños están únicamente 
destinados a las mujeres o a los hombres.

10. Se puede ver que estos instrumentos están aún en uso en los ḥammām-s marroquíes. Actual-
mente se puede ver vendedores en la calle proponiendo todo el ajuar para el baño como los 
maḥakkā-s.
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gestión de la zona de servicios

En la zona de servicios, parece que el hombre al que se llama todavía en Ma-
rruecos el “fogonero” del baño sea en la Edad Media el waqqād o el “jefe del fogón” 
del ḥammām (Fournier 2010: 300). Por lo demás, como precisa León el Africano 
en el siglo XVI para los baños de Fez: “… suelen los patrones poseer burreros y 
muchachos que van por la ciudad recogiendo por calles, cuadras y establos los 
cagajones para llevarlos a las afueras de la ciudad, donde los amontonan y secan en 
muladares durante dos o tres meses, para quemarlos luego y calentar así el agua y 
no con leña” (León el Africano 2004: 236). Esta descripción es interesante porque 
muestra que el agua no es el único elemento fundamental para el funcionamiento 
del baño11. Necesita también combustible para suministrar a diario el horno. So-
bre este tema, no tenemos muchos datos sobre los medios empleados para hacer 
funcionar los hornos de baño. No hubo, por ejemplo, análisis de las cenizas del 
baño recientemente excavado en la Plaza de la Paz. Se conoce, sin embargo, los 
diferentes tipos de madera que fueron empleadas en los hornos de la Casa 2 del 
yacimiento arqueológico de Huerta Rufino. Fueron utilizadas ramas procedentes 
del matorral autóctono localizado cerca del mar: arrayán, coscoja, lentisco y brezo 
blanco (Hita Ruiz y Villada Paredes 1996: 78-79). Les baños fueron probablemente 
abastecidos con el mismo tipo de vegetales locales. Distintos autores, desde la 
Antigüedad, nos llevan a pensar que densos bosques ocupaban el sector de Ceuta. 
Se trata de una vegetación típicamente mediterránea compuesta de matorral y de 
alcornocales (Villada Paredes 2009: I, 256). Por lo demás, se sabe por Al-Anṣārī 
que la zona de Beliunes fue arbolada: “… diferentes variedades de árboles crecen, 
[…] madera de cedro, tejo, roble, boj y otras especies semejantes” (Al-Anṣārī 
1982-1983: 161). Así se podía utilizar como combustibles madera y maleza tanto 
para los baños como para las actividades artesanales. Es posible que se emplearan 
las galetas de estiércol seco como en Fez en el siglo XVI. La madera no debía de 
ser suficiente para suministrar exclusivamente los hornos, por eso otros materiales 
debían ser empleados. Podemos obtener informaciones interesantes cuando ob-
servamos el funcionamiento de los hornos de unos ḥammām-s marroquíes, pues 
informan sobre los medios de calefacción utilizados durante la época medieval. En 
el antiguo Maġrib al-Aqṣā, se acredita la utilización de la madera de los bosques 
cercanos. Es el ejemplo de la ciudad marroquí de Chefchaouen, situada cerca de los 
bosques de abetos en las montañas rifeñas occidentales. La entrega de la madera se 
realiza una o dos veces por semana. Los repartidores dejan el combustible delante 

11. La parte siguiente se dedica más precisamente a la red hidráulica de la ciudad y la gestión del 
agua en el baño; por eso, nos interesamos únicamente por el combustible en el funcionamiento 
del ḥammām.
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la puerta de entrada del horno del baño (Lámina 2). Después, el jefe del fogón 
almacena la leña en la zona de servicios al lado del horno (Lámina 3). Se observa 
una práctica idéntica en algunos sectores de servicios visitados en la medina de 
Tetuán (Láminas 4 a 7). En Fez, se utiliza tanto residuos de carpintería (Lámina 8) 
como galetas de estiércol seco o patas de corderos que queman lentamente. El uso 
de estos diferentes elementos es interesante ya que permiten mantener un calor 
constante durante mucho tiempo. El doctor Edmond Secret observó, en la primera 
mitad del siglo XX, el suministro de los hornos de los baños de Fez: “Discreto, 
ocupa su puesto en el exterior y en el subsuelo; es el jefe del fogón, el moul hor-
nonatchi, como se llama, un nombre que parece tener una etimología latina. Desde 
las cuatro de la mañana a las diez de la tarde, tira en el horno puñados de diversos 
tipos de combustible: madera y serrín, trozos de aceitunas, paja y estiércol. Para 
este trabajo, es pagado con 20 francos al día. Pequeños beneficios aumentan este 
sueldo. La gente del barrio le lleva cabezas y patas de corderos para quemar el 
pelo. Otra gente le presenta pequeñitas cerámicas tapadas que contienen carne en 
trozos. Pone estas vasijas en la brasa. Le gusta este plato a la gente que aloja en 
los fondouks” (Secret 1942: 68). Edmond Pauty destaca a propósito de este tema 
que en Rabat: “Un jefe del fogón no para de remover su atizador (ūqtib) y el com-
bustible (ḥarq) compuesto de paja y serrín como de los detritus del barrio” (Pauty 
1944: 216). Se nota que diferentes tipos de combustibles pueden ser utilizados 
para abastecer los hornos de ḥammām-s. Funcionan todo el día, incluso cuando 
el establecimiento está cerrado al público, con el fin de mantener el calor. Estas 
observaciones permiten pensar que quizás el horno del baño podía constituir un 
vertedero del barrio donde la gente arrojaba residuos varios. Por eso, se abastece 
también el horno de materiales de recuperación muy diversos (Fournier 2010: 
310). Así, el combustible constituye, junto con el agua, un elemento fundamental 
para el buen funcionamiento del ḥammām.

Como los otros empleados del baño, el jefe del fogón o waqqad no parece 
tener un tratamiento de favor desde un punto de vista social. En efecto, el baño 
es considerado por los juristas como un posible lugar de desorden de los buenos 
hábitos. Les gusta recordar las reglas elementales de decoro en un ḥammām. Por 
eso, no es una sorpresa que las profesiones relacionadas con el baño sean tan 
desdeñadas (Fournier 2010: 302). Podemos preguntar sobre la vida exacta que se 
desarrolla en el interior del baño y el público que acude al ḥammām.
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2. Usos y usuarios del baño público

el espacio del aseo: prácticas, accesorios y cuidados del cuerpo en el ḥammām 

Entramos aquí en el espacio concreto del edificio balneario, el lugar en el 
que se realiza el aseo individual y los cuidados del cuerpo. Vemos cómo se orga-
niza este establecimiento público y cómo los bañistas utilizan el espacio. El único 
edificio descubierto en Ceuta se presenta como la mayor parte de los ḥammām-s 
medievales, andalusí o magrebí. Se compone de una zona seca constituida por un 
vestuario (bayt al-maslaj) y una zona húmeda en la que se encuentran las salas fría 
(bayt al-bārid), templada (bayt al-wasṭī) y caliente (bayt al-sajūn). Los usuarios 
empiezan por pagar el precio de la entrada a un empleado encargado del vestuario. 
Se debe pagar para utilizar el ḥammām ya que, como hemos visto, se trata de un es-
tablecimiento de rendimientos asignados a un propietario o una fundación piadosa. 
En el bayt al-maslaj, los bañistas se desnudan y dejan su ropa y efectos personales. 
Según la norma jurídica, tienen que llevar un miʿzar o calzones con el fin de no 
estar enteramente desnudos. Por ejemplo, el Maqṣaq de Al-Ŷazīrī precisa que los 
bañistas disponían de toallas de baño y que los empleados les daban arcilla (ṭafal) 
y una crema depilatoria (nūra) (Marín 2000: 234). Del puerto de Ḥajar al-�afal, 
cerca de Qṣar al-Ṣaġīr y mencionado por Al-Anṣārī, Reinhart Dozy precisa que 
se utilizaban las piedras de arcilla en los baños, en su Supplément au dictionnaire 
arabe. Estuvieron probablemente en uso en los ḥammām-s ceutíes o en las casas, 
en los espacios domésticos y en los baños privados. Estas piedras servían tanto 
para limpiar la piel, el pelo y para hacer la depilación como para lavar la ropa 
(Al-Anṣārī 1982-1983: 153). Ibn Bāq indica que en la Almería nazarí las mujeres de 
una cierta condición social iban al baño con henna, perfumes y accesorios diversos 
(Marín 2000: 235). Es todavía frecuente observar esta práctica en el Magreb y más 
precisamente en Marruecos. Parece que las tradiciones se van perdiendo poco a 
poco pero las mujeres siguen yendo al ḥammām con su bolsa de aseo. Algunos de 
estos accesorios se venden directamente en la calle (Lámina 46). El equipamiento 
está compuesto de toallas ligeras, gorros, muakkā para el engomado, velos, zuecos 
para no irritar los pies, cajitas de joyas, copelas y cubos de baño. Parece como un 
“ajuar del baño”. La riqueza y la calidad de ciertos accesorios debían constituir un 
medio para distinguirse en el edificio balneario. Ningún elemento de aseo de ese 
tipo fue descubierto durante la excavación del baño de la Plaza de la Paz. Es raro 
que se saquen a la luz tales accesorios en los baños excavados (Fournier 2010: 337). 
Sin embargo, se exhumaron fundas de varillas de hueso o de madera a la altura 
de la calle Echegaray (ampliación I.E.S.). Se documentó también la presencia 
de agujas de hueso en otros yacimientos ceutíes. Estos elementos, datados en el 
siglo XIV inicios del XV, podían servir para el adorno personal o el maquillaje 
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femenino, como la aplicación de khôl, por ejemplo (Hita Ruiz y Villada Paredes 
2007: 151-152). Podían formar parte también del “ajuar del baño” que se lleva 
al ammām. Hemos de añadir el descubrimiento, durante la segunda campaña de 
excavación de las casas de Huerta Rufino, de una pinza de bronce decorada con 
incisiones geométricas (Hita Ruiz y Villada Paredes 2007: 151-152). Su aparición 
en un espacio doméstico y su decoración nos lleva a pensar en funciones en relación 
con el adorno y el aseo personal.

Después de la estancia en el vestuario, los bañistas entran en la zona húmeda 
del baño. Empujan una puerta y empiezan por la sala fría: “… en el centro [del 
vestuario] hay fuentes, a modo de albercas muy grandes; cuando un hombre quiere 
bañarse, tras pasar una primera puerta, entra en una estancia fría, provista de una 
fuente que refresca al agua demasiado caliente” (León el Africano 2004: 235). En 
esta sala de transición, los usuarios se acostumbran a la humedad ambiente antes 
de ir a los espacios más calientes del ḥammām. Después, empujan otra puerta 
y se encuentran en el bayt al-wasṭī, en el que, según León el Africano, en Fez: 
“… pasase de ahí [la sala fría] por otra puerta a una segunda estancia algo más 
calurosa donde los servidores lavan y escamondan las carnes” (León el Africano 
2004: 235-236). Esta sala fue quizás más adaptada para los cuidados del cuerpo y 
ahí trabajan los ṭayyāb-s, ḥakkāk-s y aŷŷām-s. El calor no es tan fuerte como en 
el bayt al-sajūn. A los bañistas les gusta este espacio templado y pasan más tiempo 
en esta sala tanto antes como después de su estancia en la sala caliente. 

Luego van a la sala caliente empujando una última puerta: “… se entra en un 
tercer recinto, muy caliente, para sudar donde se calienta el agua, que se acarrea 
con gran destreza en acetres de madera” (León el Africano 2004: 236). Los ba-
ñistas pueden permanecer en este espacio donde se suda considerablemente. Hoy 
en día, en los ammām-s magrebíes, se practica el gomero con un guante después 
de la estancia en la sala caliente con el fin de eliminar todas las impurezas de la 
piel. Esta etapa podía realizarse en el bayt al-wasī o en el bayt al-bārid, según 
la configuración del baño. Para León el Africano, es en la sala caliente donde el 
bañista puede recibir agua caliente: “… cada cliente tiene derecho a dos calderos, 
debiendo pagar más quien quiera más agua, o pretenda ser lavado, a quienes lo 
atienden dos baiocchi o, al menos, un baiocco, y al dueño del baño no más de dos 
cuatrines” (León el Africano 2004: 236). Esta agua caliente permite aclararse antes 
de volver a las otras salas del baño. Conviene destacar que en la Fez del siglo XVI 
los bañistas disponían de un número limitado de cubos de agua limitado, excepto si 
pagaban más. Probablemente se utilizaba también alcadafes, jarritos o aguamaniles 
de cerámica para manipular el agua (Hita Ruiz y Lería Ayora 2011: 35 y 86-87). 
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El baño público no parece constituir únicamente un lugar de aseo personal 
en las costumbres populares. En efecto, como muestra una vez más León el Afri-
cano, en la Fez del principio del XVI, “hombres y mujeres acostumbran a comer 
en los baños, por lo común con gran solaz, entre distracciones y cantares” (León 
el Africano 2004: 236). Así, ello constituye un momento de descanso como de 
recreo. No es solo el espacio del aseo sino un momento para estar entre amigos. 
Ya es esta, probablemente, una de las funciones del ḥammām en la Edad Media en 
el Maġrīb al-Aqṣā pero también en al-Andalus y el Magreb en general.

Los públicos del baño

Los baños privados quedan reservados a una familia y a veces a su clientela, 
mientras que el edificio, en el espacio público, es colectivo. El ḥammām aparece 
en este caso como un lugar complejo. En efecto, como los bañistas muestran una 
parte de su intimidad, se puede considerar este espacio como un sitio de promis-
cuidad. No es fácil saber si en la época medieval los usuarios juzgaban el baño de 
este modo. Pero los doctores malekíes discutían a menudo sobre estas cuestiones. 
Podemos pensar que, en cierta medida, el baño colectivo se revelaba como un 
lugar de transgresión moral (Fournier 2010: 301-302). Existe la separación entre 
los hombres y mujeres en el baño pero podemos preguntarnos sobre las relaciones 
entre los mismos bañistas. Por León el Africano sabemos que en el siglo XVI, 
en Fez, “entra la juventud al baño enteramente desnuda, sin sentir vergüenza por 
ello, pero la gente de más edad y de cierta importancia lo hace cubriéndose con 
unos lienzos y no se sientan con todos sino en unos cubículos siempre dispuestos 
y decorados para las personas de cualidad. […] A los señores los tienden sobre una 
pieza de fieltro con la cabeza sobre almohadas forradas del mismo material” (León 
el Africano 2004: 236). El baño no parece un establecimiento donde las diferencias 
sociales se borran. En Fez, al principio de la época moderna, se reservan espacios 
diferenciados en el ḥammām para los personajes de una cierta categoría social. 

Tanto en al-Andalus como en el Magreb –es lo mismo en el único baño 
excavado en Ceuta– existían alcobas en las diferentes salas de la zona húmeda. 
Estos espacios parecían reservados, incluso alquilados, a los bañistas de una cierta 
calidad. Así, no tenían que frecuentar o mezclarse con el vulgo. Es posible que estos 
personajes dispusieran, además, de un personal de baño particular que mantenía 
la alcoba y cuidaba del señor durante su estancia en el ḥammām. El resto del baño 
sería destinado a diferentes grupos de individuos del mismo rango social. Para 
ellos, la búsqueda de intimidad o de diferenciación respecto al otro no se juzga 
primordial y por eso no tienen espacios reservados en el baño. Es posible, sin em-
bargo, que algunas de estas alcobas estuviesen libres para que el bañista ordinario 
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pudiera aprovechar este pequeño espacio para estar solo en el momento de su aseo 
personal. La existencia de baños privados en Ceuta muestra que la gente social-
mente elevada no se mezclaba con los bañistas ordinarios en un establecimiento 
público. El clan, el sabio o el notable disponía de su propio edificio en casa. No 
era necesario para él ir al ḥammām público. Conocemos ya esta práctica en el siglo 
XII con el asunto anotado por el cadí Ibn ʿIyāḍ a propósito de la construcción de 
un baño en una residencia privada. Señala también la existencia del baño de Ibn 
al-Qurṭubī en relación con una casa. Y de nuevo muestra la presencia de edificios 
balnearios reservados. 

El baño público no parece un establecimiento en el que se olvida el origen 
social de cada uno. Tanto los datos arqueológicos como los textos no permiten 
desarrollar esta hipótesis pero se puede pensar que el baño público constituye un 
espacio de “diferenciación social”. La existencia de edificios privados, incluso 
sencillos, hace pensar que, de esta manera, se evita el contacto con el otro, es decir 
con un desconocido casi desnudo. Al-ʿUmarī (m. 1349) señala con razón que en 
Fez “la gente rica se hace baños en sus casas y desdeñan ir al baño con todo el 
mundo; los baños en efecto, solo tienen una sala común sin alcoba para aislarse de 
los otros” (Al-ʿUmarī 1927: 159). Y Al-Anṣārī añade: “Cada casa (dār) de Ceuta 
tiene une baño (ḥammām) y un oratorio (masǧid)” (Al-Anṣārī 1962: 422). Así, es 
muy probable que no se mezclara realmente la gente en el ḥammām. La observa-
ción de León el Africano sobre la presencia de cámaras reservadas en los baños 
de Fez, en la primera mitad del siglo XVI, subraya que unos personajes buscaban 
distinguirse en el baño público y así exponer su superioridad social. Es posible 
que tales prácticas existieran desde la época medieval, correspondiendo al uso de 
lujosos accesorios de aseo. La existencia de las mismas confirma que el ḥammām 
es un lugar donde las diferencias no se borran completamente. Los bañistas pue-
den coexistir pero sin mezclarse. Cada cual se integra en un grupo de igual origen 
social. Es además posible que unos edificios estuviesen estrictamente reservados a 
una familia o un clan. Estimamos que esta voluntad de individualización conoció 
probablemente una evolución en el tiempo. Las fuentes muestran la existencia de 
baños privados en Ceuta a partir del siglo XII, hecho comparable a lo que conoce-
mos para al-Andalus (Fournier 2010: 331). Estas nuevas construcciones permiten, 
entonces, evitar el contacto con el otro en un lugar público y llevar a cabo su aseo 
–¿quizás su purificación ritual?– en el espacio doméstico. Podemos preguntarnos 
cuáles eran las relaciones entre las mujeres en el baño. Generalmente, las fuentes 
no detallan cómo las mujeres podían ocupar los espacios públicos y menos aún en 
el baño. Sabemos que existían varias “categorías” de mujeres, pues no todas tenían 
el mismo estatus en la sociedad islámica. Por eso, no todas eran aceptadas de la 
misma manera en el ḥammām. En al-Andalus, había mujeres esclavas y mujeres 
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libres o urra así como la mujer casada o muḥana (Fournier 2010: 317-318). 
Respetada, piadosa y discreta, se queda en el hogar y los extranjeros no tienen que 
verla. La salida de la casa es excepcional y solo el marido puede dar su autoriza-
ción (De La Puente 2006: 52-53). Dada la proximidad geográfica entre el espacio 
andalusí y ceutí a propósito de este asunto (Marín 2007: 9), se puede imaginar que 
las mujeres casadas, de cualquier medio social, no estaban autorizadas a dejar el 
hogar para ir al ḥammām. Por consiguiente, la existencia de baños privados en las 
residencias ceutíes era más que lógica.

el carácter ritual del baño: ¿religioso o social?

Habitualmente, en la literatura relacionada con el baño se atribuye a este 
edificio una función religiosa, por la que se realiza la purificación ritual antes 
de ir a la mezquita para orar (Fournier 2010: 347-348). Se asocia rápidamente el 
edificio balneario a la mezquita para utilizarlo con fines religiosos. El estado de 
las fuentes tanto textuales como arqueológicas, a propósito de Ceuta, no permite 
establecer una cartografía precisa de la repartición de los ḥammām-s, mezquitas, 
sūq-s y funduq-s. La descripción de Al-Anṣārī no ofrece ningún indicio sobre un 
posible vínculo entre un baño y una mezquita. Solo sabemos por Al-Bādisī que el 
ḥammām al-Qaʿīd debía de situarse cerca de la Mezquita Mayor12. Ibn Marzūq en 
su Musnad menciona la construcción de baños en Ceuta por el sultán Abū l-Ḥasan 
que son asociados a la edificación de mezquitas y funduq-s. Por eso, la relación entre 
el espacio balneario y religioso aparece poco convincente incluso en Ceuta.

Además, sabemos por Al-Anṣārī que habría salas de abluciones o mīḍā’āt: 
“Hay doce, entre ellas al-Mīḍa’a al-Kubrà de la Mezquita Mayor frente a Bāb 
al-Zallāqa una de las puertas que dan al mar Abū-l-Sūl” (Al-Anṣārī 1962: 353). 
Estos espacios fueron particularmente propicios a la realización del wuḍu’ (ablución 
menor) aunque considerados por los juristas como sospechosos. En el Magreb, a 
fines de la Edad Media, Abū al-Ḥasan al-Rammāḥ proclama una fatwā a ese propó-
sito: “¿Se puede obligar a un propietario a vender su terreno con el fin de ampliar 
los edículos donde los fieles hacen sus abluciones (mīḍā’āt)? Respuesta. No será 
obligado. No es lo mismo si se trata de ampliar una Mezquita Mayor ya que este 
edificio es obligatorio. No es meritorio hacer sus abluciones en las mīḍā’āt, y un 
ṣayẖ dijo que la ablución realizada en casa cuesta un dinar y en las mīḍā’āt una pieza 
de plato (bayḍa). El recipiente pasa de mano a mano en las mīḍā’āt, al contrario 

12. Al-Bādisī habla, en efecto, de la ribera del mar de Bassūl y de la dirección de una qibla. Al-Bakrī, 
en el siglo XI, menciona la existencia de la Mezquita Mayor cerca del mar meridional o mar 
de Bassūl. La qibla citada debe de ser la de la Mezquita Mayor.
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de lo que ocurre en casa; una de las dos interpretaciones en cuanto al valor de la 
limpieza corporal realizada en el ḥammām va en el mismo sentido” (Al-Wanṣarīsī 
1995: 132). Se nota a través de esta fatwā el recelo del jurista a considerar el baño 
como lugar de purificación. Las mīḍā’āt despiertan también sospechas para Abū 
al-Ḥasan al-Rammāḥ pero se encuentran en relación con las mezquitas. Formaban 
quizás parte de un complejo arquitectónico en el centro del cual se encontraba 
la mezquita. Conocemos una mención de estas mīḍā’āt en la madrasa nueva de 
Ceuta. Debían de cumplir una función de ablución y purificación: “La más bella 
y mejor construida es la de la Madrasa Nueva que comprende ocho cámaras y un 
gran estanque para las purificaciones (maṭhara)” (Al-Anṣārī 1962: 426). Subra-
yamos que Abū al-Ḥasan al-Rammāḥ prefiere la purificación realizada en casa, 
en el espacio doméstico; ello puede ser la explicación de la existencia de baños 
privados. ¿O solo es un modo de distinguirse del común (ʿāmma)?

La existencia de baños privados se manifiesta a partir del siglo XII a tra-
vés de los textos y muestra claramente la voluntad de diferenciarse de algunas 
categorías de ciudadanos que tienen las posibilidades de construir este tipo de 
estructura. Podemos suponer que deciden edificar baños en el espacio privado 
por cuestiones religiosas. Así, es más fácil llevar a cabo lo que se llama la puri-
ficación mayor (ġusl) en casa, a cubierto de las ajenas miradas. El ġusl supone 
en efecto descubrirse enteramente y quedar desnudo entre los usuarios del baño. 
Como hemos indicado, esta práctica no parece gustar a los juristas. Por eso, el 
baño privado puede ser un lugar más adaptado para el lavado general antes de 
la gran oración del Viernes aunque se ignora donde se practicaba realmente esta 
purificación13. La existencia de ḥammām-s en el espacio doméstico es ahora bien 
conocida en Ceuta gracias a los textos. Ningún dato arqueológico nos permite 
definir la forma exacta de estas salas de baño: ¿se trata únicamente de un cuarto 
destinado al aseo o de una infraestructura específica? Solo los baños sacados a la 
luz en las casas de Beliunes pueden proporcionar información a propósito de este 
tema. Parecen edificios sencillos compuestos de una o dos salas calentadas por un 
hipocausto. Se supone que estos ḥammām-s estaban equipados de un horno y los 
atendía un personal especialmente encargado de la calefacción del bayt al-sajūn. 
Aunque estos edificios se encuentran en las casas de ricos individuos, es posible 
que algunas residencias urbanas fueran dotadas de baños privados. La posición 
social de la familia prohíbía, principalmente a las mujeres, ir al baño público, para 
no mezclarse con la ʿāmma,. El ḥammām aparece de nuevo como un espacio de 

13. El ġusl no consituye para los malekíes, como lo subraya Mohammed Hocine Benkheira, una 
inmersión total en el agua. El cuerpo tiene que estar en contacto con agua y friccionado especial-
mente. Por lo demás, desde un punto de vista dogmático, no está escrito que este lavado debe de 
ser efectuado en el ḥammām y menos aún en un lugar público. (Hocine Benkheira 2003: 403).
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diferenciación social, incluso entre clanes. Se afirma la pertenencia a un clan y no 
se arriesga a mezclarse con los otros clanes en el baño público del barrio. Ocurre 
probablemente lo mismo para otros elementos como los oratorios privados que 
menciona Al-Anṣārī en los dār-s ceutíes.

Según las informaciones relatadas por este autor, las familias que tienen 
unos baños en su propia casa son notables, ricos mercantiles o familias poderosas 
de la ciudad: Ibn ʿĪsà, Al-Ŷānaštī, Chorfas o Banū ʿAzafī. Podemos, además, 
preguntarnos sobre la práctica o no de ritual en los edificios balnearios domésti-
cos. Sabemos, en efecto, que el baño puede constituir un lugar específico en los 
espacios palatinos. Algunos ejemplos andalusíes muestran un fuerte parecido con 
los salones de recepción como si en realidad supusiesen un lugar de recepción 
y representación para quien recibe a su clientela (Fournier 2010: 369-374). Los 
autores árabes evocan a veces asesinatos que tienen lugar en el ḥammām. Estas 
anécdotas subrayan que el baño representa en circunstancias normales una marca de 
hospitalidad, además de las fiestas y festines. Con la invitación al baño, se manifiesta 
el respeto a los invitados. Representa una etapa preliminar para los visitantes que 
han realizado, por ejemplo, un largo viaje antes de llegar a Ceuta. No obviamos 
que el ḥammām de la residencias de los ricos personajes ceutíes era un espacio 
privilegiado de atención para acoger a su clientela. Con la existencia de edificios 
balnearios en el dār, el propietario expone claramente su posición en la escala social. 
El momento pasado en el baño puede constituir un ritual importante considerado 
como un momento de encuentro y de descanso entre los comensales. Ningún dato 
arqueológico documenta esta hipótesis en Ceuta. Sin embargo, podemos imaginar 
que programas decorativos embellecieron estos edificios privados mostrando el 
gusto del propietario y aumentando el carácter agradable del lugar. Es cierto que 
en algunos baños de Beliunes había una decoración compuesta de azulejos y una 
ornamentación en los muros. Solo futuros descubrimientos arqueológicos podrán 
precisar esta idea. Queda difícil entender exactamente estas prácticas y los autores 
árabes no aportan datos sobre este tema. Nos parece evidente que el baño no fue 
solamente el lugar del aseo. Tenía una función especial en los usos de la sociedad 
medieval. El agua y sus acondicionamientos son importantes en el mundo islámi-
co desde los primeros siglos de la Hégira. Este elemento vital es el protagonista 
en los jardines, palacios o aun en los baños, ya sean públicos o privados. Ahora, 
tenemos que ver más precisamente cómo los edificios balnearios beneficiaron de 
este elemento, capital para su funcionamiento, sobre todo en una ciudad en la que 
faltan fuentes de agua directas y naturales.
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c. Los baños en la red hidráulica de la ceuta medieval
Dedicamos esta última parte a la presentación de la gestión del agua en 

la ciudad medieval de Ceuta, y cómo se sitúan los baños en la red hidráulica. 
Enumeraremos los diferentes medios de obtención y almacenaje del agua. A 
continuación, nos interesaremos en su distribución en los diferentes espacios que 
necesitan una alimentación de agua: mezquitas, madrasas, mīḍā’āt, fuentes, acti-
vidades artesanales y tanto los baños públicos como privados. La referencia a esta 
red hidráulica conducirá a preguntarse sobre la partición del agua en la ciudad, es 
decir, sobre cómo aprovecharse de un abastecimiento de agua y cómo conectarse 
a una canalización. Las fuentes escritas y arqueológicas ofrecen datos sobre estas 
diferentes cuestiones así como algunos ejemplos del ámbito andalusí. Tenemos 
que precisar que Ceuta permanece como un espacio particular ya que, a lo largo 
de la Edad Media, la ciudad no tiene suficientemente agua para hacer frente a su 
crecimiento. Es solo en su entorno, en Beliunes, donde se puede encontrar este 
elemento primordial de la vida cotidiana.

1. aproximación a la red hidráulica ceutí

obtención y abastecimiento de agua de la madīnat Sabta

Los diferentes estudios acerca del agua en Ceuta en los últimos años muestran 
que la ciudad no parece tener muchas fuentes naturales si no fuera del núcleo ur-
bano (Hita Ruiz y Lería Ayora 2011: 26). El istmo ceutí está, en efecto, compuesto 
de esquistos pizarrosos por naturaleza impermeables y resistentes a la formación 
de fuentes de agua (Gozalbes Cravioto 1993a: 61-62). Al-Anṣārī, a principios del 
siglo XV, menciona veinticinco fuentes pero no sabemos si son verdaderamente 
naturales y si el agua surge en las estructuras mencionadas. Como lo apunta Carlos 
Gozalbes Cravioto, por ejemplo, la fuente de Bāb al-Šawwāšīn, localizada a poca 
distancia de la Mezquita Mayor, es probablemente suministrada por un acueducto 
y constituye por eso una fuente artificial (Gozalbes Cravioto 1993a: 63). Apunta 
también que la fuente de la Almina presenta una estructura al aire libre. Se llena 
con el agua de lluvia. Entonces, por definición, no es una fuente natural (Gozalbes 
Cravioto 1993a: 63). Solo, quizás, la fuente de la Cúpula fue construida aledaña a 
una fuente de agua natural. Al Anṣārī precisa: “podemos citar la Siqāyat al-Qubba 
en el Arrabal de Afuera, con un estanque alargado que se comunica con un pozo 
del que se saca un agua excelente. La fuente tiene una bóveda sobre cuatro co-
lumnas; a su alrededor hay ochenta pozos acondicionados para el caminante” 
(Al-Anṣārī 1962: 426). La construcción de un pozo principal parece abastecer un 
gran número de otros pozos situados alrededor. Para Carlos Gozalbes Cravioto, 
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esta fuente podía presentar como un sistema de qanat por los numerosos pozos 
mencionados por el autor árabe. Según Carlos Gozalbes Cravioto, debía también 
aprovecharse del agua bajando tanto del Llano de la Damasa y Morro como del 
Arroyo de la Ribera del Puente (Gozalbes Cravioto 1993a: 64).

La descripción posterior del alemán Valentim Fernandes es interesante y 
complementaria. Nos dice, en efecto, que: “En el tiempo de los Moros, había en 
la ciudad una bellísima y grande cisterna que existe aún hoy en día aunque se cae 
y se arruina. Los cristianos además la destruyeron porque les Moros se escondían 
en este lugar. Esta cisterna es abovedada y contiene más de trescientos pilares de 
piedra. Es grande como un pueblo de quinientos habitantes y es, en el interior, 
enteramente revestida de azulejos o ladrillos barnizados. En esta cisterna, los 
Moros recogieron una gran cantidad de agua más que las fuentes de agua que 
nacieron en la dicha ciudad” (Fernandes 1938: 21). Esta construcción debía de ser 
central en la ciudad medieval constituyendo un punto capital de abastecimiento 
en agua. La estructura arquitectónica parecía importante con sus trescientos pi-
lares de piedra. El autor exagera probablemente cuando compara la cisterna con 
un pueblo de quinientos habitantes pero muestra aquí la importancia de la fuente 
en cuestión. Se advierte, por otra parte, que, según él, otras fuentes (¿naturales?) 
parecían alimentar la ciudad en agua. Estas observaciones evocan en particular los 
pozos de agua potable mencionados por Ibn Ḥawqal al final del siglo X cuando 
describe Ceuta: “El agua viene del interior de la ciudad y se saca del pozo una 
agua límpida” (Ibn Ḥawqal 1964: 75). El autor añade que: “… hay aún un gran 
número de pozos de agua dulce fuera de la ciudad” (Ibn Ḥawqal 1964: 75). No se 
sabe exactamente lo que constituye los exteriores de la ciudad, ¿es más allá de las 
murallas o, más lejos, en las zonas periurbanas y rurales? En ese momento, los 
habitantes de Ceuta parecen aprovechar esas aguas de pozos o de fuentes. Carlos 
Posac Mon precisa además el descubrimiento de brocales de pozos de barro cocido 
con pintura vidriada de color verde o blanco y melado como el famoso brocal de 
mármol del Museo de Cádiz (Posac Mon 1962: 45). En la mitad del siglo XII, Al-
Idrīsī habla de la ubicación, al este de la ciudad, de la alta montaña de Al-Mīnā’ 
donde Muḥammad b. Abī ʿAmir quería transferir la ciudad, aunque murió antes 
de que se terminase de levantar la muralla y “su recinto está aún de pie pero un 
bosque ahora crece y hay una fuente de agua al centro de la ciudad que nunca se 
agota” (Al-Idrīsī 1999: 248). Algunas menciones de geógrafos nos conducen a 
pensar que el agua del mar podría ser utilizada por los habitantes. Al-Bakrī apunta 
especialmente que “en los baños se emplea el agua del mar” (Al-Bakrī 1965: 204). 
Al-ʿUmarī precisa que Ceuta “tiene baños donde el agua es llevada del mar al aire 
libre por ruedas hidráulicas” (Al-ʿUmarī 1927: 195). Existen entonces algunas 
fuentes naturales en Ceuta aunque parece que la mayor parte del agua fue poco 
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a poco llevada a la madīna y sus arrabales desde el exterior o desde el mar. La 
evolución de la ciudad y su ampliación a lo largo de los siglos de la Edad Media 
llevó probablemente a los gobernantes y ciudadanos a buscar nuevas soluciones 
para mantener un suministro suficiente de agua para las actividades cotidianas.

Según los autores árabes, parece que la mayor fuente de abastecimiento de 
la ciudad radicaba en el territorio de Beliunes. La riqueza en agua del sector es 
atestiguada por la arqueología y parece determinar globalmente el hábitat me-
dieval (Cressier et al., 1986a: 327). Esta zona periurbana es la proveedora de la 
Ceuta medieval ya sea de agua o bien de otros elementos fundamentales para su 
supervivencia. Es interesante subrayar cómo durante la época medieval la ciudad 
queda muy vinculada con su entorno ya que debe su subsistencia a la explotación 
de este espacio. En el caso de Ceuta, esta dependencia del mundo rural es evi-
dente y más que necesaria, aunque el puerto permita la importación de diversos 
productos. Desde el siglo XI, Al-Bakrī evoca este territorio: “Merça Belyiounoch 
[es un] puerto y el pueblo que tiene el mismo nombre es bien poblado y abunda 
en frutos. Al occidente del pueblo es un río que derrama sus aguas al mar después 
hacer girar unos molinos” (Al-Bakrī 1965: 205). Además, en la mitad del siglo 
XII, Al-Idrīsī insiste sobre la riqueza natural de este espacio periurbano: “La ciu-
dad es rodeada de jardines, huertas y árboles frutales que dan muchos frutos. Se 
cultiva también la caña de azúcar y el cedro; se transportan los frutos alrededor 
ya que hay una gran cantidad. Toda la comarca tiene el nombre de Beliunes; se 
encuentran agua corriente, fuentes con aguas surgiendo y muchas producciones” 
(Al-Idrīsī 1999: 206). Un texto anónimo del final del siglo XII, el Kitāb al-Istibṣār, 
que parece un resumen de la obra de Al-Bakrī, ofrece más datos sobre los acon-
tecimientos contemporáneos del autor. Informa en efecto que: “Ordenó el califa, 
Abū Yaʿqūb, el año 1184, traer el agua a la ciudad de la Aldea de Beliunes, a seis 
millas de Ceuta, por conducto subterráneo como se cree la trajeron los antiguos 
del pueblo de Cartagena y otros”. No obstante, el proyecto no parece acabado unos 
años después del momento de la redacción del kitāb: “Comenzaron los trabajos, 
pero hubo contrariedades y se paralizaron hasta que Dios quiere. Se vuelve ahora a 
trabajar, el año en que estamos, 1190” (Gozalbes Busto 2002: 276). La descripción 
es clara y muestra bien como el Estado puede ser el impulsor de importantes obras 
hidráulicas que en este caso no fueron acabadas. El autor precisa que hay nuevas 
obras pero al final no sabemos si este proyecto se materializó bajo los Almohades. 
Este plano de envergadura se presenta como un conducto de agua subterráneo 
destinado al suministro de la ciudad. Podemos pensar que fue particularmente 
importante si tenía como finalidad abastecer a Ceuta durante el siglo XII. 

A principios del siglo XIV, Abū l-Fidāʿ hace referencia también a este rico 
espacio occidental: “Ceuta tiene en su entorno lugares agradables cuyo el más 
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famoso se llama Belyounesch. Este lugar, situado al occidente de Ceuta, es bañado 
por arroyos y cubierto de jardines como molinos” (Abū l-Fidāʿ 1818: 169). Añade: 
“El agua de Ceuta viene de fuera, se mantiene cisternas para recoger agua de las 
lluvia” (Abū l-Fidāʿ 1818: 186). Aunque el autor no precisa exactamente de dónde 
viene el agua, sabemos que proviene de fuentes exteriores, incluso de Beliunes. 
Así, se puede imaginar una red hidráulica y varias redes exteriores para llevar el 
agua a la ciudad. Es interesante tener en cuenta, por lo demás, la existencia de otros 
medios de obtención, es decir, de cisternas en las que se recoge agua de lluvia y que 
deben situarse en la madīna14. Es lo que describe Al-ʿUmarī en la primera mitad del 
siglo XIV: “En el interior de la ciudad, hay pilas para el agua de lluvia”. El autor 
muestra que el agua no fue llevada de Beliunes únicamente por canalizaciones 
subterráneas. Puede también ser llevada en barcos-cisternas por vía marítima: “[los 
habitantes] beben agua llevada por el mar de Belyunesh” (Al-ʿUmarī 1927: 197). 
Con este sistema quizás el agua llegaría con seguridad directamente en el puerto 
donde sería almacenada en depósitos a tal fin previstos. Al-Qalqašandī, a principios 
del siglo XV, describe también las cisternas que se rellenan gracias a las lluvias, lo 
que recuerda las descripciones de Abū l-Fidāʿ y de Al-ʿUmarī: “Esta ciudad […] 
tiene, además, algunos aljibes en los que se recoge agua de lluvia” (Al-Qalqašandī 
1951: 24). Al-Anṣārī entrega, una vez más, informaciones sobre la riqueza de agua 
en la zona de Beliunes: “Tiene ochenta y seis fuentes y arroyos. El más impor-
tante por su caudal y provecho es el Amezzār” (Al-Anṣārī 1962: 438). Y añade: 
“Las aguas de estos riachuelos mueven cincuenta muelas, instaladas en treinta y 
nueve molinos” (Al-Anṣārī 1962: 438) y sigue su descripción del qaryat Beliunes 
subrayando hasta que punto el agua es abundante y fundamental: “En el pueblo, 
hay […] pilas (ṭayāfīr) de mármol, tuberías (muḥannišāt) de agua y un estanque 
(ṣihriy) o alberca con agua corriente” (Al-Anṣārī 1962: 439). 

Comprfobamos, al final de su descripción, la mención de diferentes topóni-
mos que siempre muestran la riqueza de la región occidental de la madīnat Sabta: 
“Además hay en la comarca numerosas aldeas, muy fértiles y productivas [como] 
los pueblos de Abū Kūras, Awiyāt, Banū Maṣāla, Wādī ʿAyn al-Qaṣr, Wādī Ilyān, 
Wādī Firās y otros situados a orillas de los ríos” (Al-Anṣārī 1962: 441). Beliunes 
no fue probablemente la única fuente de abastecimiento de la ciudad ya que se sabe 
por Al-Bakrī que existía desde el final del siglo XI: “un conducto que empieza al río 
Awiyāt y rodea la orilla del mar meridional hasta la iglesia que es ahora el djamê 
[y que] lleva a la ciudad el agua necesaria” (Al-Bakrī 1965: 205). El anónimo del 

14. Como lo subrayan José Manuel Hita Ruiz y Ana Lería Ayora en el catálogo de la reciente 
exposición del Museo de Ceuta sobre «Agua, cerámicas y ciudad en la Ceuta medieval», en la 
ciudad no debía faltar de agua de lluvia gracias a su ubicación cerca del Estrecho de Gibraltar 
y de las influencias lluviosas del oceano Atlántico (Hita Ruiz y Lería Ayora 2011: 24 y 26). 
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siglo XII anota también esta información en su kitāb: “… tenía el agua traída de un 
río de la aldea de Awiyāt a tres millas de ella. Corría el agua en un canal, al borde 
del mar meridional que es conocido como Baḥr Bassūl. Entraba en su iglesia, la 
cual es hoy mezquita de Ceuta” (Gozalbes Busto 2002: 276). Se discute sobre la 
localización del río Awiyāt. Carlos Gozalbes Cravioto ve dos posibilidades. Puede 
corresponder al arroyo de las Bombas o el de Tarajal en el Campo exterior, al oeste 
(Gozalbes Cravioto 1993a: 64). No se sabe si este canal era subterráneo o quedaba 
al aire libre como las acequias andalusíes. Según los autores, estuvo conectado 
con la antigua iglesia transformada en época islámica en mezquita. Es posible que 
los habitantes de Ceuta siguieran utilizando un acueducto preislámico, construido 
en la época romana o bizantina en relación con el antiguo lugar de culto. En ese 
orden de ideas, parece verosímil que los ceutíes utilizaron una estructura hidráulica 
heredada de la época tardoantigua adaptándose a sus necesidades y al desarrollo 
de la ciudad. Es por lo demás interesante destacar cerca del arroyo de las Bombas, 
hacia la frontera marroquí, la existencia de vestigios de un edificio compuesto de 
algunas arcadas designadas como “Arcos Quebrados”. Esta construcción presenta 
una fábrica irregular de piedras talladas unidas por un mortero de cal. Parece un 
acueducto de época antigua o bizantina. Se trata quizás del conducto de agua que 
describe Al-Bakrī y el anónimo del siglo XII, aún en uso durante la Edad Media. 
La búsqueda de fuentes de agua alrededor de la ciudad para abastecer no parece 
que sea un hecho exclusivamente circunscrito al periodo medieval. Diferentes 
soluciones fueron aplicadas desde la época tardoantigua.

almacenaje, distribución y evacuación del agua

Como vimos en la parte precedente, son varios los medios de abastecimiento 
de agua en Ceuta: fuentes naturales, agua del mar, agua de lluvia y conductos que 
llevan el agua desde la zona occidental. También es necesario almacenar el agua 
antes de distribuirla de manera organizada en la ciudad. Por los autores árabes, 
sabemos que más que los pozos de donde se saca directamente agua, la madīnat 
Sabta estaba dotada de cisternas y pilas. “Se mantiene cisternas para recoger agua 
de lluvia” como dice Abū l-Fidā’ (Abū l-Fidā’ 1818: 186). Además, Al-ʿUmarī 
precisa que: “… en el interior de la ciudad, hay pilas para el agua de lluvia” 
(Al-ʿUmarī 1927: 197). Y Al-Qalqašandī añade que existen “algunos aljibes en 
los que se recoge agua de lluvia” (Al-Qalqašandī 1951: 24). Importantes cisternas 
constituyeron las reservas de agua de la ciudad y se situaban en los diferentes 
puntos de almacenaje de la misma. Es aún difícil localizarlos en el espacio urbano 
de época medieval. Algunas cisternas estuvieron destinadas más a recoger agua 
de lluvia y otras a almacenar el agua que llegaba por una red de canalizaciones. 
Tal fue probablemente el caso de la cisterna situada cerca de la Mezquita Mayor. 
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Traemos a colación el conducto de agua descrito por Al-Bakrī: se encuentra a lo 
largo de la costa del sur, desde el sector oeste del istmo ceutí hasta la antigua iglesia. 
Una gran pila debía permitir el almacenaje del agua que desemboca en este sitio. 
A poca distancia, Carlos Posa Mon sacó a la luz, en los años 60, dos cisternas en 
el número 3 de la Calle de la Independencia, cerca de la Plaza de África (Posac 
Mon 1971: 233). La primera estaba formada de dos recintos rectangulares que 
se comunicaban. La segunda, en mejor estado de conservación, constaba de tres 
departamentos comunicados entre sí por arcos de medio punto. Los tres espacios 
estaban cubiertos por bóvedas de medio cañón. El agua entraba en la cisterna por 
un agujero circular revestido de cerámica. La parte central tenía en su techo un 
hueco de sección cuadrangular y el agua se extraía probablemente a través de un 
brocal. Las dos cisternas estaban construidas de piedra y ladrillo con mortero de 
cal. Las paredes poseían una capa de estuco impermeabilizada por pintura en rojo 
(almagra). Como señala el arqueólogo Carlos Posac Mon, el subsuelo ceutí tenía 
muchas cisternas de este tipo pero las necesidades de expansión de la ciudad han 
provocado su desaparición (Posac Mon 1971: 233).

Existía también la importante cisterna descrita, al principio del siglo XVI, por 
el alemán Valentim Fernandes. En ésta, los habitantes de Ceuta “recogieron una 
gran cantidad de agua” (Fernandes 1938: 21). Carlos Gozalbes Cravioto realizó un 
breve estudio sobre este gran aljibe de época medieval (Gozalbes Cravioto, 1998). 
Lo localiza al pie del monte Hacho, en la cercanía de Cortadura del Valle, en el 
actual emplazamiento del Hospital de la Cruz Roja. Se trataría de la fuente del 
aljibe de la Almina mencionada por Al-Anṣārī al principio del siglo XV (Al-Anṣārī 
1962: 426). Este aljibe fue quizás comanditado por el rey Abū-l-Qāsim al-ʿAzafī 
(1249-1250). La cisterna en cuestión parece solo citada por Al-Anṣārī durante la 
época medieval, pero llamará la atención de los autores posteriores. Apunta Go-
mes Eannes de Zurara (mitad del siglo XV) en su Cronica da tomada de Ceuta: 
“… en esto comenzaron a seguir los moros, haciéndolos salir entre las cisternas y 
un chafariz que allí está, en el que se recoge agua cuando llueve encima de estas 
columnas” (Zurara 1915: 204). Para Mateo da Pisano en su Livro da guerra de 
Ceuta (hacia 1460): “… [los ceutíes] que nada esperaban se retiraron todos juntos 
a un chafariz de piedra y cal, que allí estaba al pie de dos cisternas construidas 
por los moradores de la ciudad para alimentar la fuente, recogiendo el agua que 
en tiempo de lluvia descendía rápida por las cuestas de Abila” (Pisano 1915: 42). 
A principios del siglo XVI, sabemos por Valentim Fernandes que de esta cisterna 
solo queda el recuerdo: “En el tiempo de los Moros, había en esta ciudad una 
muy hermosa y gran cisterna, la cual todavía hoy existe, a pesar de que ahora 
está arruinando” (Fernandes 1938: 22). Según los testimonios de estos autores, 
se trata de una cisterna suministraba por agua de lluvia. Parece particularmente 
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importante y debía de constituir un espacio esencial de almacenaje general del 
agua en la Ceuta medieval.

Después, el agua es repartida a través de una red de canalizaciones que no 
conocemos precisamente. Sin embargo, como advierten José Manual Hita Ruiz y 
Fernando Villada Paredes, hay numerosos hallazgos de estructuras hidráulicas en 
Ceuta pero pocos han sido objeto de publicaciones (Hita Ruiz y Villada Paredes 
2000b: 29). Por ejemplo, conocemos una estructura interpretada como canaliza-
ción de aguas. Se trata de una excavación llevada a cabo en la Calle Jaúdenes por 
el arqueólogo Pérez Rivera. Representa una acequia que posiblemente repartiese 
el agua desde las inmediaciones de la Plaza de África o estuviese destinada a la 
evacuación (Hita Ruiz y Villada Paredes 2000a: 228-229). En los dos casos, había 
una red pública de canalizaciones para distribuir y evacuar las aguas. También 
sabemos que en la parcela sur de la Basílica, bajo una calle, discurría una atarjea 
de desagüe que debía de desembocar en la calle principal llamada Ibn ʿĪsā donde 
vivían las grandes familias ceutíes (Hita Ruiz y Villada Paredes 2000b: 229). A 
partir de estos recientes escasos datos arqueológicos, sería interesante llevar a cabo 
un estudio y una síntesis con el fin de conocer mejor la red hidráulica de Ceuta.

Más que una gestión “pública” del agua con importantes medios aplicados 
para llevar y almacenar el agua, existen soluciones simples en los espacios domés-
ticos. Múltiples actividades y casas podían ser conectadas al sistema general de 
las aguas. No obstante, es posible que algunas funcionaran de manera autónoma 
y autosuficiente. Por ejemplo, en el yacimiento recientemente excavado de Huerta 
Rufino, las casas meriníes muestran la presencia, bajo sus patios, de aljibes cubiertos 
mediante una bóveda. Las reservas de los hogares estaban aseguradas por medio 
de cisternas alimentadas por agua de lluvia como en la Casa 2. Se puede traer el 
agua a través de brocales de cerámica (Hita Ruiz y Villada Paredes 2000b: 29). 
La Casa 4 presenta una alberca con desagüe hacia la calle. Generalmente, la eva-
cuación de las aguas residuales se hacía mediante atanores de cerámica y atarjeas 
construidos con ladrillo y piedra. Unos pozos ciegos localizados en el exterior 
de las casas fueron sacados a la luz y fueron utilizados para la evacuación de las 
aguas (Hita Ruiz y Villada Paredes 2000b: 29). Como señala Carlos Gozalbes 
Cravioto “la extraordinaria abundancia de pequeños aljibes de agua de lluvia, 
que se encuentran hoy en día por todo el perímetro de la ciudad medieval, quizás 
nos muestre la solución popular a un posible intento de la autoridad para realizar 
una explotación de tipo impositivo respecto al agua o bien el fracaso de los mé-
todos institucionales y colectivos en el proceso de obtención del agua” (Gozalbes 
Cravioto 1996: 166). Es posible que, poco a poco, la gestión del agua se volviera 
difícil para los gobernadores. Con el crecimiento de la ciudad se necesitó más agua. 
Si falta agua, los ciudadanos tienen que buscar soluciones diferentes. Es posible 
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también que los recursos económicos de la ciudad no fuesen suficientes durante 
un periodo para rematar obras hidráulicas como fue el caso a fines del siglo XII 
de la construcción comanditada por el califa Abū Yaʿqūb para llevar el agua de 
Beliunes. Continuaremos con la repartición del agua en los baños y como se sitúan 
estos establecimientos en la red hidráulica.

2. gestión y partición del agua en los baños de la ceuta medieval

La distribución del agua en los baños ceutíes

Según las fuentes textuales, diferentes medios de abastecimiento de agua 
parecen utilizados en los baños. Como hemos precisado más arriba, el agua del 
mar fue empleada en los ḥammām-s. Por Al-Bakrī, sabemos que fue llevada a los 
establecimientos balnearios a lomos de animales (Al-Bakrī 1965: 204). Al-Dimašqī 
señala a finales del siglo XIII un fenómeno idéntico: “Lo notable de ella es que 
está construida muy próxima al mar. El agua se transporta para los baños a lomos 
de animales” (Gozalbes Busto 2002: 279). El abastecimiento de agua del mar es 
también mencionado por Al-ʿUmarī en la primera mitad del siglo XIV: “[Ceuta] 
tiene baños donde el agua es llevada del mar al aire libre por ruedas hidráulicas” 
(Al-ʿUmarī 1927: 196). Es interesante destacar la presencia de ruedas hidráulicas 
por las cuales el agua del mar es sacada y, a continuación, conducida en dirección 
de los baños por probables acequias sin cubierta. 

Al-Anṣārī habla también de estas ruedas hidráulicas (dawālīb) que suminis-
tran las salas de abluciones o mīḍā’āt (Al-Anṣārī 1962: 427). Por Al-Qalqašandī, 
a principios del siglo XV, sabemos además que el agua dulce podía abastecer los 
ḥammām-s: “A esta ciudad se la abastece de agua dulce con barcos, aún para el 
servicio de los baños” (Al Qalqašandī 1951: 24). Parece que barcos-cisternas 
propician el suministro de la ciudad y de los baños; pueden venir de Beliunes 
(Al-ʿUmarī 1927: 197) o de la cercana al-Andalus en la otra orilla del estrecho. 
El uso del agua del mar parece sorprendente. Podemos preguntarnos si recibía un 
tratamiento, es decir, si era desalada antes de ser utilizada en el baño. La sal pue-
de deteriorar las canalizaciones de la red hidráulica y en consecuencia el edificio 
balneario que necesitaría probablemente una limpieza regular y atenta. Asimismo, 
para los bañistas, el agua del mar no es la mejor ni para el aseo ni para aclararse 
incluso si previamente es calentada en la zona de servicios. Sin tratamiento previo, 
la caldera rápidamente debía de deteriorarse. Es probable que existieran medios 
específicos para desalar el agua del mar y utilizarla en las mejores condiciones. 

Podemos imaginar que la distribución del agua estuvo bien controlada en 
la Ceuta medieval dada la diversidad de los medios empleados y las soluciones 
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aportadas. A propósito de la mencionada cisterna de la Almina, el alemán Valentim 
Fernandes ofrece una información interesante sobre la gestión de esta agua. Nos 
dice: “… en esta cisterna, Moros recogieron una tan gran cantidad […] que todos 
los buques que venían aquí y querían tomar agua tenían que pagar una cierta suma 
para el mantenimiento de esta cisterna” (Fernandes 1938: 22). El uso del agua 
está entonces sometido a un impuesto o una contribución para los extranjeros. No 
se trata solamente de una cuestión de mantenimiento de la cisterna aunque éste 
debía de ser importante dado el tamaño del aljibe. En la ciudad, es posible que la 
partición del agua pudiese ocasionar problemas. Podemos entonces preguntarnos 
sobre la posibilidad de conectarse a la red hidráulica o a una canalización cuando 
se construye un nuevo baño bien público o privado.

La partición del agua en los baños

En al-Andalus, la proximidad de una fuente de agua condiciona el empla-
zamiento de un baño. Se trata de una obligación mayor ya que, evidentemente, el 
ḥammām es un edificio que necesita un abastecimiento regular de agua, elemento 
fundamental, del cual no se conoce exactamente la cantidad diaria imprescindi-
ble para el baño. Se tienen que llenar las pilas, los cubos de los bañistas, calentar 
una parte en la caldera para generar el vapor en la sala caliente… En realidad, no 
sabemos cuánta agua necesita el baño. Es posible que su uso, en el interior del 
edificio, fuera limitado, como nos hace pensar la descripción de León el Africano 
a principios del siglo XVI, y eso a pesar de que Fez es una ciudad que tiene mu-
chas fuentes de agua. En Ceuta, este problema es mucho más importante ya que 
el abastecimiento de agua no es facíl. Parece que varios medios fueron habilitados 
con el fin de resolver este problema: ruedas hidráulicas para sacar agua del mar, 
porteadores en burros y barcos-cisterna de agua dulce. La estrechez del istmo no 
condiciona el emplazamiento de un baño, ya que la proximidad del mar facilita 
el uso de su agua. Solo la topografía natural y accidentada puede desempeñar 
un papel. Así, la presencia de una cisterna o de canalizaciones principales suele 
favorecer la implantación de un edificio balneario. El Ḥammām al-Qaʿī que se 
sitúa, según los datos, cerca de la Mezquita Mayor puede ser alimentado gracias 
a la importante canalización que viene del oeste (del arroyo de Awiyāt) o por la 
cisterna en la que desemboca esta misma canalización llamada de Bāb al-Šawwāšīn. 
El baño recientemente excavado en la Plaza de la Paz mostró la existencia de una 
importante cisterna de casi 100 m3, de forma circular, localizada bajo el patio de 
entrada (Hita Ruiz y Villada Paredes 2006a: 58). El agua era sacada gracias a un 
brocal de pozo. Desgraciadamente, su estado de conservación no permite saber 
como fue abastecida: ¿a partir de un conducto de la red hidráulica pública o por una 
cisterna que recogía el agua de lluvia? Por su proximidad con la costa marítima, a 
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solo unos metros del mar, es posible que este edifico fuese suministrado también 
por el agua del mar. Es interesante destacar la presencia de un pozo ciego como 
en las casas de Huerta Rufino donde llegan las aguas residuales del baño, pasando 
por las letrinas (Hita Ruiz y Villada Paredes 2006a: 58).

Dada la escasez de datos arqueológicos, no sabemos por el momento si la 
construcción un baño en la madīnat Sabta podía favorecer la elaboración de una 
red hidráulica en un barrio nuevo o su rehabilitación en un espacio más antiguo. 
Los edificios debían de conectarse a redes existentes o extendidas en el momento 
de su edificación como lo muestran algunos ejemplos andalusíes. El baño de Baza 
(final del siglo XIII) fue abastecido, por ejemplo, gracias a una acequia cercana que 
suministraba también agua a la mezquita de este barrio llamado de “Marzuela”. 
Este conducto de agua parece acondicionado poco tiempo antes de la construcción 
del baño. El edificio estaba conectado a este conducto por una estrecha canali-
zación que desembocaba sobre una pila repartidora (Bertrand y Sánchez Viciana 
2006: 174-175). En Murcia, las excavaciones del baño de San Nicolás (segunda 
mitad del siglo XII) muestran la evacuación directa de una pila por atanores de 
cerámica, en dirección a una canalización de aguas residuales colocada en la calle 
cercana (Navarro Palazón y Robles Fernández 1990: 334). Los datos arqueológicos 
adolecen de precisión para saber si este desagüe existía antes de la construcción del 
baño. En este caso, estaría conectado a unos sistemas hidráulicos preexistentes, ya 
fuera para su abastecimiento o para su evacuación. Las cuestiones de conexión a 
redes hidráulicas durante la construcción de un baño podrán ser desarrolladas con 
nuevos descubrimientos arqueológicos. Los datos son ahora demasiados escasos 
respecto a los ḥammām-s de la madīnat Sabta.

Igualmente, se ignora cómo el propietario de un baño obtenía la autorización 
para aprovechar el agua de una fuente, cisterna, canalización o del agua del mar 
cercano. Se plantea el problema de la partición del agua en el seno de la comunidad 
ciudadana. Si el baño pertenece al dominio público, podemos pensar que estaba 
conectado a canalizaciones administradas por el poder. En el ámbito privado, el 
jefe de la familia debía pedir una autorización para beneficiarse del agua corriente 
de una canalización cercana. Es posible que una repartición global de las aguas 
se hiciera originalmente en algunas zonas rurales o urbanas, y fue también objeto 
de pactos entre clanes y tribus (Guichard 1998: 41). Si pensamos el baño como 
elemento de un clan, se utilizaría entonces el agua dedicada a este grupo en un 
espacio definido o en un barrio en particular. 

No conocemos ningún asunto jurídico sobre esta cuestión en Ceuta. Ibn Rušd 
(m. 1126 en Córdoba) ofrece, sin embargo, un ejemplo interesante a propósito 
de una partición de agua que parece organizada de manera muy estricta en una 
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comunidad: “Los habitantes de una localidad (ahl qarya) disponían de una canali-
zación (sāqiya) que utilizaban para irrigar sus tierras, huertas y jardines (arḍahum 
waṯimārahum wa-ŷannātahum). Cada uno tenía una cantidad determinada de agua 
según días establecidos, eso se conformaba con las costumbres de sus padres y 
abuelos, sin ningún problema jamás mencionado. La canalización cruzaba una 
tierra que pertenecía al Sultán y el terreno de uno de sus usuarios. Durante diez 
años estuvo en contacto con el Sultán (ittaṣala… bi-l-sulṭān), edificó un ḥammām 
en la parte de abajo de la canalización cuando ningún edificio de este tipo existía 
ahí, y lo abastecía con el agua de la canalización. A continuación, construyó un 
molino, abrió y modificó la canalización con el fin de suministrar su molino. Se 
opusieron los otros usuarios que son sus primos (banī ʿ ammihi). El Sultán ignoraba 
todo de este asunto mientras que una parte de la canalización estaba situada sobre 
su tierra. Respuesta. Si el propietario del baño moro no tenía el derecho al agua 
que cruzaba su terreno, no podía disponer de esta agua sin la autorización de sus 
propietarios legítimos” (Al-Wanšarīsī 1995: 359-360). Aunque este ejemplo se 
sitúa en el ámbito rural, apunta que la distribución del agua estaba precisamente 
estructurada en el grupo y la construcción de un baño no era anodina. Tenía que 
ser objeto de una concertación con el fin de que los miembros de la comunidad 
no perdieran parte de esa agua ya que este edificio la necesitaba perentoriamente, 
y así el clan habría podido utilizarlo de manera colectiva.

Como afirma Valentim Fernandes, a propósito de la cisterna llamada de la 
Almina, el reparto del agua en la ciudad debía ser riguroso. No puede abastecerse 
sin una autorización y el pago de un impuesto: “… todos los buques que venían 
aquí y querían tomar agua tenían que pagar una cierta suma para el mantenimiento 
de esta cisterna” (Fernandes 1938: 22). También, Al-Anṣārī, cuando menciona 
el Jandaq Raḥma, indica que este pueblo “contiguo a Benŷūneš tiene el mismo 
régimen de favor ya que como él está exento de los impuestos y libre del pago 
de las multas” (Al-Anṣārī 1982-1983: 155). ¿Benefician estas dos qarya-s de un 
régimen particular porque permiten a la ciudad cercana tener suficientemente agua? 
Esta hipótesis no es descartable y puede confirmar que la partición del agua es una 
cuestión importante en la Ceuta medieval, aunque los datos no son muy prolijos 
a propósito de este tema.

No es fácil conocer precisamente cómo los baños se insertan en la red hidráu-
lica de la ciudad de Ceuta ya que los datos arqueológicos y textuales son escasos. 
Como lo hemos propuesto, podemos colegir, en primer lugar, que había un gran 
interés en los sistemas adoptados para que la ciudad estuviese suministrada de 
agua. La escasez de las fuentes naturales incita a buscar otras soluciones prácticas 
que se manifiestan también diversas. Una gran parte del agua debía de provenir 
de los ricos territorios del entorno periurbano situados al oeste de la ciudad. Pa-
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rece que esta práctica no es exclusiva en la época medieval ya que se conoce de 
la Antigüedad. El desarrollo de la ciudad necesita sin embargo encontrar nuevos 
medios de abastecimiento en agua. El Estado puede iniciar importantes obras 
hidráulicas. Sin embargo, parece que hay soluciones más individuales aplicadas 
por los ciudadanos. En este contexto, es interesante proponer algunas ideas que 
permitan reflexionar sobre la inserción de los baños en la red hidráulica general 
de la madīnat Sabta. ¿Los baños tanto públicos como privados podían funcionar 
de manera autónoma con su propia cisterna suministrada, por ejemplo, con agua 
de lluvia como parece común en las casas ceutíes? Sabemos por los autores árabes 
que el agua puede venir del mar ya sea por acequias o a lomos de animales. ¿Qué 
tipo de tratamiento recibe esta agua salada; cuál es el pago para poder beneficiarse 
de este tipo de abastecimiento? Si el baño está conectado a un sistema “público” 
de canalizaciones existente, ¿cómo el propietario obtiene la autorización para 
conectarse a la red y a qué precio? Así es, probablemente, en los clanes y familias 
para los que la construcción de un baño va a plantear el problema del reparto del 
agua. Son tantas las preguntas que no podemos todavía responder a todas pero se 
aclararán en el futuro con nuevos descubrimientos arqueológicos.

***

En consecuencia, en este primer capítulo, gracias a los textos y los datos 
arqueológicos, hemos establecido una lista de un conjunto de edificios balnearios 
conocidos hoy en Ceuta y en su entorno. El espacio ceutí ofrece ejemplos par-
ticularmente interesantes y precisos en lo que se refiere a los baños privados, si 
bien mal conservados. Quizás estos establecimientos balnearios, más sencillos y 
más pequeños, fueron más frágiles que los masivos baños públicos que, gracias a 
la arqueología, en la actualidad se conocen mejor, especialmente en al-Andalus. 
Solo un baño público fue sacado a la luz pero parece, según los autores árabes de 
la Edad Media, que la ciudad y sus diferentes barrios fueron dotados de edificios 
balnearios. El baño podía, por lo demás, ser comanditado por un gobernador que 
daba forma y modelaba a su imagen la ciudad durante su reino. Los baños en 
cuestión llevan así el nombre de estos poderosos personajes y parecen particular-
mente lujosos cuando pensamos en estos famosos “baños de mármol”. Al-Anṣārī 
precisa que, a principios del siglo XV, existe una veintena de baños en Ceuta. Sin 
embargo, no podemos establecer una repartición exacta de estos edificios, y ello 
al lo largo del periodo medieval. 

Frente a estas estructuras públicas, parece que los baños privados conocieron 
un gran éxito en los círculos elitistas conectados con el comercio o el poder en la 
Ceuta medieval, y eso a partir del siglo XII. Se encuentran estos ḥammām-s en 
diversos espacios: casas, residencias, palacios y fortalezas. Podían estar reservados 
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a la familia con la intención de “aislamiento de clan”, como si el baño público 
fuese un lugar sensible donde mezclarse no parece estar autorizado socialmente. 
Es interesante también notar que estas residencias de las grandes familias ceutíes 
debían de formar estructuras arquitectónicas complejas, equipadas tanto de baños 
como de oratorios y otros elementos que permitían vivir en casi total autonomía. 
Este aspecto monumental, que es verdaderamente difícil de describir, muestra que 
la ciudad se forma y evoluciona, también, con estas iniciativas de construcción 
privada. El baño privado parece, por lo demás, adquirir un lugar preeminente en la 
fortaleza y el palacio del gobernador. Se encuentra, entonces, en espacios muy di-
versos destinados a diferentes tipos de público y usuarios con prácticas distintas. 

Subrayamos así cómo el baño constituye un instrumento de diferenciación 
social según los diferentes contextos en los que aparece y dentro de él mismo cuan-
do es público. Autores como León el Africano muestran claramente la existencia 
de cámaras reservadas a individuos de una cierta categoría social. La arqueología 
ofrece la prueba irrefutable de la presencia de estas alcobas en los baños, ya sea 
en al-Andalus o en el Magreb, y ello a lo largo del periodo medieval. Si pensamos 
que los baños privados estuvieron cada vez más en boga a partir del siglo XII 
en Ceuta, podemos preguntarnos si paralelamente ello conllevaba un cambio de 
actitud frente al cuerpo. Señala, quizás, la voluntad de individualizarse aunque el 
cuarto de baño es muy sencillo. Probablemente se produce en esa época un cambio 
de uso, una evolución en las prácticas y la relación con el propio cuerpo, incluso 
con el cuerpo del otro. 

Esta cuestión podría ser desarrollada en relación al vínculo que establecen 
las mujeres con el baño. Según su posición social, una mujer no puede ir sola al 
baño y hasta se le prohíbe ir al ḥammām del barrio. Por eso, y por comodidad, 
algunas categorías sociales quisieron disponer de su propio baño privado. El edi-
ficio público queda definitivamente reservado para el pueblo llano. Si el ḥammām 
es, naturalmente, un espacio dedicado al aseo, es posible que en algunos círculos 
acomodados o en relación con el poder fuese también un ritual de paso. Parece, en 
efecto, que se puede recibir en el baño. Este momento privilegiado de descanso se 
precisa como un regalo ofrecido a los comensales o a la clientela. Se discutía sobre 
diferentes asuntos y otros temas del momento. El baño, bien público o privado, es 
entonces, claramente, un espacio social importante fuente de encuentros. 

Podemos considerar el agua como un elemento fundamental en la civiliza-
ción islámica ya que muchos espacios están relacionados directamente con ella. 
En Ceuta, las descripciones de los geógrafos y sabios árabes permiten pensar que 
el agua nunca falta en la ciudad medieval. Es la protagonista y parece ser abun-
dante en baños, fuentes, jardines, casas, mezquitas, salas de abluciones y molinos. 
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Aparece como un elemento especial que no puede faltar, dada la riqueza acuífera 
del entorno ceutí. Sin embargo, la naturaleza geológica del subsuelo de la ciudad, 
compuesto de pizarra impermeable, impide la formación de fuentes naturales. 
Los gobernadores y habitantes de Ceuta buscaron medios variados para asegurar 
el abastecimiento de agua. Los baños se incorporan a una red hidráulica urbana 
que no es fácil describir. Parece seguro que la gestión del agua debía de estar muy 
reglamentada en la madīnat Sabta. Fue necesario encontrar nuevas soluciones para 
tener suficiente agua en un establecimiento balneario: agua del mar, agua dulce 
de barcos-cisternas, agua llevada a lomos de animales, cisterna llenada por agua 
de lluvia… Todo parece estar organizado para que el agua no falte. Sin embargo, 
no sabemos si a veces no faltaba de manera puntual, después de una sequía o en 
relación con un contexto político peculiar, que impediría, por ejemplo, el atraque 
de los barcos. Algunas fatwā-s andalusíes evidencian que el combustible sí podía 
faltar (Fournier 2010: 308-309). Por eso, podemos pensar que el otro elemento fun-
damental para el funcionamiento del ḥammām también podía a veces escasear.





61

capítULo ii

el baño de la plaza de la paz (siglos xii-xiV)
entre al-andalus y el magreb

Esta segunda parte está dedicada al único descubrimiento arqueológico de 
un baño en la ciudad medieval de Ceuta (Lámina 9). El estudio de este edificio 
balneario se presenta de forma comparativa. Se trata, en efecto, de analizar las 
estructuras sacadas a la luz con los datos materiales que conocemos tanto para el 
espacio andalusí como magrebí. Una síntesis sobre los baños de al-Andalus fue el 
objeto de una tesis que detalla todos los módulos constructivos del baño (Fournier, 
2010 y 2016) y propone una primera tipología de los ḥammām-s andalusíes (Lámina 
10). Este tipo de estudio no ha sido realizado para el Magreb medieval. Algunos 
estudios sobre los baños magrebíes existen pero datan, la mayor parte, de la primera 
mitad del siglo XX. Pocas excavaciones recientes, excepto la investigación a cerca 
del baño de Aġmāt en los años 2000, pueden completar o explicar estas antiguas 
observaciones, más arquitectónicas que arqueológicas. En al-Andalus, podemos 
estudiar, hoy en día, un corpus de ochenta baños repartidos por toda la Península. 
Se fechan desde la época emiral hasta el siglo XV. Solo una docena de ḥammām-s 
medievales son conocidos entre Marruecos y Túnez. El contexto no es claramente 
el mismo que en la Península ibérica ya que es probable que antiguos baños de la 
época medieval estén aún en uso en las antiguas medinas marroquíes, argelinas o 
tunecinas. Por eso, sería necesario realizar un estudio de campo y un inventario 
similar al interesante trabajo de Nabila Chérif-Seffadj sobre los baños de Argel 
durante el periodo otomán (siglos XVI-XIX) (Chérif-Seffadj, 2008).

En la ausencia de inventario a escala del Magreb, establecimos una primera 
lista de baños documentados. Se trata de los edificios siguientes: el baño de Walīla 
del final del siglo VIII (Volubilis, Marruecos; El Khayari, 1994), el baño de la 
fortaleza de Dougga de los siglos IX-X (Túnez; Poinsot, 1958), el baño privado de 
la Qalʿā del Banū Hammād en el Qaṣr al-Baḥr (principios del siglo XI, Argelia; 
Golvin, 1965), los baños de los Tintoreros (¿siglo XI?, Argelia; Marçais, 1926 y 
1950) y de la mezquita El-Eubbâd en Tremecén (siglos XIII-XIV, Argelia; Ma-
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rçais, 1927), el baño de Aġmāt (siglos X-XIV, Marruecos; Fili Capel et Messier, 
2004), el baño de la fortaleza de Zagora (época almorávide, Marruecos; Meunié 
et Allain 1956), el baño del Qaṣr al-Ṣaġīr (siglo XII, Marruecos; Redman et al., 
1977-78, Redman, 1986), el baño de Oujda (época meriní, Marruecos; Beaulain-
court et Saladin 1910), los baños meriníes de El-Alou (Rabat, Marruecos; Terrasse, 
1950), El-Mokhfiya y Chella en Fez (Marruecos; Terrasse, 1950). Edmond Pauty 
menciona otros establecimientos balnearios en su artículo sobre los ḥammām-s 
de Rabat-Salé (Pauty, 1944). Sin embargo, no tienen una fecha precisa y no son 
estudiados en profundidad. Se les mencionará si fuere necesario a lo largo de la 
comparación.

Un esquema de análisis, parecido a éste utilizado para los baños andalusíes, 
fue establecido con el fin de comparar de manera racional el baño de la Plaza de 
la Paz. Por eso, reunimos todas las superficies de las diferentes salas de los baños 
conocidos (bayt al-maslaj, bayt al-bārid, bayt al-wasṭī y bayt al-sajūn) así como 
las relaciones entre las zonas secas y húmedas. Realizamos también descripciones 
de los baños magrebíes para comparar de manera más comoda formas y materiales 
empleados en los establecimientos medievales. Figuran los planos de los baños de 
nuevo dibujados para tener la misma escala, y un código gráfico común (Lámina 1) 
para facilitar la lectura del conjunto de estos baños de la época medieval situa-
dos en el occidente del dār al-Islām. El estudio comparativo se compone de dos 
partes. En primer lugar, presentamos una descripción precisa del plano del baño 
de la Plaza de la Paz en sus dos fases conocidas de época almohade y de época 
meriní. Este nos llevará a comparar sus formas con las de los baños andalusíes y 
magrebíes conocidos. En segundo lugar, observaremos tanto los materiales como 
los acabados empleados en el baño ceutí comparándolos nuevamente con los datos 
de la Península ibérica y del Magreb. Este estudio comparativo, a partir del baño 
de la Plaza de la Paz, permitirá esbozar algunas hipótesis en cuanto a los (inter)
cambios formales y constructivos entre al-Andalus y el Magreb.

a. estudio comparativo de las formas del baño de la plaza 
de la paz

Este baño fue descubierto en los años 60 en el momento de la demolición de 
antiguas casas. Carlos Posac Mon identificó estas estructuras como las de un baño 
árabe. Las mismas aparecieron parcialmente destruidas y los niveles arqueológicos 
fueron muy mal conservados. Corresponden esencialmente a la demolición y al 
nuevo uso del edificio en los años posteriores. Numerosos elementos que consti-
tuyeron el baño fueron expoliados a lo largo del tiempo. Solo algunos fragmentos 
fueron sacados a la luz durante las excavaciones de 2000 y 2004. El espacio 



63

Los Ḥammām-s de la madīnat Sabta

del baño fue enteramente excavado. Falta, quizás, una exploración más amplia 
alrededor del edificio para entender mejor su organización pero la misma no fue 
realizada en el momento de la investigación arqueológica y aún no se ha planteado. 
El baño fue el objeto de dos campañas de excavación en 2000 y 2004. La primera 
estuvo dedicada a estimar el estado de degradación del baño y la segunda a una 
intervención arqueológica más grande. Ésta fue necesaria antes la restauración del 
edificio para entender su estructura y fechar los elementos balnearios15. El equipo 
arqueológico dirigido por José Manuel Hita Ruiz y Fernando Villada Paredes rea-
lizó estas dos campañas de excavación. El conjunto de las informaciones proviene 
del único artículo publicado sobre el baño por los dos arqueólogos responsables 
de la operación (Hita Ruiz y Villada Paredes, 2006a). Agradecemos a Fernando 
Villada Paredes por el tiempo que nos dedicó para contestar a nuestras preguntas 
sobre el edificio.

1. descripción del plano del baño ceutí: fase i y fase ii (Láminas 11 y 12)

El espacio en el que se sitúa el baño parece tener tres fases de ocupación de 
época islámica. La primera corresponde a unas estructuras medievales anteriores 
a la fundación del baño. Se interpretan como una casa y una calle fechadas en el 
siglo XI. El baño estaría instalado en parte sobre estos elementos preexistentes, 
lo que condiciona la forma de las naves orientadas al norte. En una segunda fase, 
se construye un baño en los siglos XII-XIII, bajo la forma clásica de salas rectan-
gulares paralelas y cubiertas de bóvedas de medio cañón perforadas de lucernas 
cuadrangulares (fase I). No aparece el plano completo de este edificio durante la 
excavación. El baño conoció una reforma durante el periodo meriní (fase II). Se 
amplió la sala fría bajo otro modelo arquitectónico distinto al de las naves de los 
siglos XII-XIII. El baño se presenta sobre la forma de tres salas (fría, templada 
y caliente) con un vestuario-patio. La sala fría fue reorganizada durante la época 
meriní y ampliada en el lado oeste. Parece que había un espacio anexo que daba 
sobre la sala templada en su primera fase y que desapareció durante su remodelación 
en el siglo XIV. El baño parece abandonado en el primer tercio del siglo XV, en 
el momento de la conquista portuguesa (una moneda de Duarte I fue descubierta 
en los niveles de abandono).

15. El baño está inscrito como Bien de Interés Cultural desde el 13 de octubre de 2007.
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Vestuario (bayt al-maslaj)

Se localiza un patio al sureste del establecimiento balneario por el que se 
podía entrar en la sala fría del baño (Lámina 13). Se trata de un espacio de una 
treintena de metros cuadrados que no fue excavado de manera exhaustiva. Parece 
que se podía acceder desde este patio a la zona de servicios por un estrecho pasi-
llo situado al este. En el extremo suroeste, un aljibe de agua fue sacado a la luz. 
Se encuentra en conexión por una atarjea con una pequeña pila situada en la sala 
fría. En el norte, fueron descubiertas unas letrinas. Se presentan bajo la forma de 
una estructura de ladrillos con mortero de cal y están ligeramente realzadas con 
respecto al nivel del suelo del patio. Consisten en simples ranuras y son delimi-
tadas, en el lado oriental, por un murete de ladrillo que cierra el espacio. Este 
tipo de letrinas parece frecuente en las construcciones de esta época. Conocemos 
otros ejemplos similares en el contexto doméstico de Huerta Rufino. Las letrinas 
son limpiadas por una atarjea que recoge las aguas residuales de la sala fría en 
dirección de un pozo ciego situado cerca de la zona de servicios. No sabemos si 
este vestuario-patio estaba cubierto o al aire libre, incluso si estaba rodeado de 
un pórtico con espacio central al aire libre (está al menos atestiguado en los lados 
este y norte). El patio tenía un suelo completamente revestido de ladrillos. Una 
importante cisterna de forma circular de una capacidad de 100 m3 se encontraba 
bajo el patio. Este aljibe fue parcialmente conservado pues la parte superior no 
estaba del todo completa lo que impidió saber cómo se llenaba. El agua se sacaba 
a través de un brocal de pozo.

sala fría (bayt al-bārid)

La sala fría es el sector que conoció más reformas. Durante el periodo 
meriní, la sala fría fue ampliada al oeste de la primera (Lámina 14). El espacio 
original es de forma rectangular de una superficie de unos 12,50 m2. Presenta, en 
su extremidad sur, una alcoba dotada de una pileta. La sala está cubierta por una 
bóveda de medio cañón alumbrada por lucernas cuadrangulares. Se accede a esta 
sala desde el patio de entrada por una puerta de 80 cms. de ancho con un arco de 
herradura ejecutado en ladrillo (Lámina 36). Se nota la presencia de ranuras en 
las jambas de ladrillo como si una puerta de madera hubiese sido allí practicada. 
En la esquina sureste, una pequeña pila fue sacada a la luz. Se abastece por la 
canalización que viene del aljibe del patio. El exceso de agua de esta pila va en 
las atarjeas en dirección de la pared oriental junto a las letrinas. El suelo de este 
espacio está compuesto de lajas de pizarra de grandes dimensiones. Fragmentos 
de piezas de mármol fueron descubiertos. Es posible que en un momento esta sala 
del baño estuviese revestida parcialmente de un pavimento de mármol (¿fase II?). 
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Se aprecian varias reformas que muestran un uso intensivo del espacio. Esta sala 
fría conoció una reforma importante en la época meriní. La pared oeste es abierta 
para construir una obra de mampostería (Lámina 15). La antigua sala comunica 
con la nueva a través de arcos de herradura geminados con columna central del-
gada (Lámina 16). Esta zona representa aproximadamente 16,50 m2. Se compone 
de un espacio central con bóveda de arista y de dos alcobas en el lado norte y sur. 
Se desmarcan por doble arcos de herradura con columna central y se cubren por 
una doble bóveda de medio cañón con una especie de albanega en el centro. El 
conjunto de esta segunda parte de época meriní está alumbrado por lucernas de 
sección estrellada.

sala templada (bayt al-wasṭī)

El acceso al espacio siguiente se hace de nuevo a través de una puerta de unos 
80 cms. de ancho (Lámina 17). No se conoce exactamente la forma y la altura de 
esta puerta. La sala se presenta bajo la forma de una nave de 3,20 ms. por 7 ms. 
de longitud, es decir una superficie de 22,40 m2. Estaba dotada de dos alcobas en 
sus extremidades pero desaparecieron en su totalidad. Solo se ve la huella de los 
arcos sobre las bóvedas que marcaban estos pequeños espacios. Una única cama 
de mortero, que correspondía al último suelo, fue sacada a la luz durante la exca-
vación pero no explica la naturaleza exacta del pavimento. Dispersos fragmentos 
de mármol y de pizarra fueron descubiertos en las esquinas de la sala. Por eso, el 
suelo parece similar al que se observa en la sala fría compuesto de mármol y pizarra. 
Es posible que hubiera otro espacio al oeste dada la presencia de una apertura de 
80 cms. de ancho, quizás en la fase I (Lámina 18).

sala caliente (bayt al-sajūn)

Se entra en la sala caliente por una puerta de 80 cms. de ancho y 1,80 ms. 
de altura dotada de un arco rebajado. Se aprecia, en las jambas de ladrillo, unas 
ranuras necesarias al cierre de una probable puerta de madera (quizás doble) que 
aísla la sala caliente de la sala templada (Lámina 33). La forma de esta sala no 
es enteramente rectangular. En efecto, en el lado norte, los constructores contem-
plaron un elemento exterior que da a la estructura una forma especial. Se trata 
probablemente de la calle o de la muralla que debía de pasar cerca. Si hacemos 
una reconstrucción, la superficie de esta sala representa unos 28 m2. Está dotada 
en sus extremos de dos alcobas, aunque solo se ha conservado la del lado sur. Se 
presenta bajo la forma de un doble arco de herradura con una probable columna 
central. Bajo el suelo de la zona central, revestido quizás de un pavimento de ladrillo 
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(¿fase II?), el hipocausto aparece compuesto de cuatro masivos pilares de ladrillo 
de una altura de 1,60 ms. Alrededor de éstos circula el aire caliente que se escapa 
por chimeneas constituidas por atanores de cerámica aún visibles.

Zona de servicios

Este sector apareció en muy mal estado de conservación. No se conoce el 
límite de la zona situada al noreste del establecimiento balneario. Por eso, no 
podemos concretar su superficie. Un espacio hueco parece rellenado de cenizas. 
Se trata probablemente de un sitio dedicado a la recuperación de los residuos del 
combustible. Contigua a la pared de la sala caliente, se sacó a la luz una estructura 
de ladrillo que parecía sometida a una amplia acción del fuego. Se trata del horno 
que podía recibir una caldera para la producción de vapor en dirección de la sala 
caliente. En el lado sur, un espacio delimitado por una puerta podría constituir 
una zona de almacenaje del combustible o de todo elemento necesario al funcio-
namiento del baño.

2. estudio comparativo con los ejemplos andalusíes y magrebíes 
(Láminas 19 a 26)

Compuesto de las tres salas clásicas y de un vestuario, la forma del baño de 
la Plaza de la Paz es, sin embargo, peculiar si la comparamos (fases I y II) a los 
otros edificios conocidos en al-Andalus y el Magreb. Si las salas templada y ca-
liente se presentan como dos naves paralelas, la sala fría en su fase I, de pequeñas 
dimensiones, no aparece situada de manera “clásica” como otra nave paralela. Po-
demos pensar que hubo una reforma muy importante durante la época meriní pero 
parece poco probable que se modificara tanto la configuración del baño16. Quizás 
esta sala estaba condicionada desde el principio por estructuras anteriores y una 
parcela de terreno estrecha. Entonces, se diseñó la sala fría al sur, a continuación 
del vestuario. El conjunto patio/bayt al-bārid forma un módulo perpendicular al 
módulo bayt al-wasṭī/bayt al-sajūn. Esta forma nos lleva a pensar en el tipo de 
baño conocido en Toledo en los siglos X y XI (Lámina 10). El conjunto de estas 
salas se inscribe en un rectángulo: las tres salas de la zona húmeda son paralelas y 
el vestuario se encuentra perpendicular. En Ceuta, solo las salas templada y caliente 
son paralelas entre ellas y perpendiculares al bloque sala fría/vestuario. El aspecto 

16. La sala fría podía encontrarse al oeste de la sala templada y eso explicaría la abertura que se 
ve en la pared oeste. Sin embargo, con un tal esquema ya no se entiende la organización y la 
configuración del vestuario.
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parece similar al de la forma toledana, y sería quizás elegido en función del terreno 
en el que se construyó el baño, sobre todo si es una parcela con pequeña anchura y 
larga longitud. Los constructores podían construir el baño con otra orientación pero 
elementos particulares condicionaron esta forma de plano: estructuras anteriores, 
abastecimiento de agua, configuración del espacio urbano y acceso a la calle. 

La fase II es más peculiar que la fase I si intentamos llevar a cabo una compa-
ración con ejemplos conocidos. El vestuario con forma de patio es asociado desde 
la época almorávide con el baño de Zagora. En Ceuta, es probablemente el esque-
ma desde la fase I. En época nazarí, numerosos baños presentan vestuarios-patios 
rodeados de pórticos con espacio central al aire libre. Es el caso, por ejemplo, del 
baño de Baza, Ronda y varios baños de la Alhambra. Sin embargo, la ampliación 
de la sala fría con un anexo más importante que la primera zona es bastante inédita. 
El uso de una bóveda de arista es poco frecuente también en los baños andalusíes 
y magrebíes, aparte de en pequeños espacios como alcobas. Aquí, cubre una sala 
entera de casi 16,50 m2. Conocemos solo un ejemplo similar en al-Andalus. Se 
trata del baño del Polinario en la Alhambra en el que la sala fría está cubierta de 
una bóveda de arista. La forma general del baño, en época meriní en su fase II, no 
puede ser vinculada con un tipo existente. Este plano no conoce ningún paralelo. 
Conduce, sin embargo, a preguntarse sobre las causas de esta ampliación. En un 
momento dado, la reforma del baño es determinada y puede responder a nuevas 
prácticas corporales. La sala fría, pequeño cuarto al origen de 12,50 m2, no debía 
de corresponder a los usos o a la frecuentación del baño. Se decide ampliar este 
espacio en el lado oeste. El macizo es enteramente juntado y los constructores no 
pretendieron guardar una cierta cohesión arquitectónica. La bóveda es de aristas 
y no de medio cañón; el suelo queda ligeramente realzado con respecto al de la 
primera zona; las alcobas son abovedadas de medio cañón y las lucernas lo son 
en forma de estrellas. Esta sala parece haber sido diferenciada intencionadamente. 
Quizás respondía a una moda arquitectónica con la utilización de la bóveda de 
aristas y de las lucernas de sección estrellada.

Comparamos ahora la superficie general del baño ceutí y las superficies de las 
diferentes salas con los datos andalusíes y magrebíes. En su fase I, el baño represen-
ta una superficie de 92,90 m2 y en su fase II de 109,40 m2 (el cálculo se hace sin la 
zona de servicios). El baño de la Plaza de la Paz aparece como un edificio público 
porque su superficie es muy importante, es decir, de casi 100 m2. Varios baños en 
al-Andalus tienen una amplitud más o menos idéntica. Desde los siglos X-XI, los 
baños de Toledo presentan amplias superficies: baño de Caballel (100,59 m2), baño 
de San Sebastián de Yuso (120,33 m2) o baño de Yâix (124,71 m2). Algunos baños 
nazaríes de la comarca del Marquesado del Cenete en la región de Granada tienen 
dimensiones similares: Churriana de la Vega (101,70 m2), Aldeire (84,69 m2, sin 
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vestuario) y Huéneja (84,60 m2, sin vestuario). El baño de Gibraltar, fechado en el 
siglo XIV, alcanza una superficie de 126,40 m2. Estas medidas son casi similares 
a las que conocemos para algunos baños de Marruecos: el baño de Qaṣr al-Ṣaġīr 
representa 97,52 m2, el ḥammām de Oujda 130,96 m2 y en El-Alou alcanza los 
131,38 m2. El baño de Ceuta, cuyas dimensiones exactas no son conocidas, se 
inscribe sin embargo en un conjunto de grandes baños públicos propios de un 
contexto urbano o rural. En esta perspectiva, se trata de un edificio abierto a todos 
donde se practica un aseo individual, y ello de manera colectiva.

Podemos también comparar la amplitud de la zona seca con respecto a la zona 
húmeda. En la fase I, la zona seca del baño de Ceuta ocupa el 32,30 % de la super-
ficie total y la zona húmeda el 67,70 %, es decir, 1/3 para la zona seca, y 2/3 para 
la zona húmeda. Esta relación de un tercio y dos tercios es también conocida en el 
edificio balneario de Vascos (siglo X), del Pozo Amargo en Toledo (siglo X-XI), en 
la fortaleza de Jerez de la Frontera (siglo XII) así como en el Bañuelo y el baño de 
la fortaleza de la Alhambra. En el Magreb, solo el baño de Chella presenta una zona 
húmeda muy parecida en proporciones a la del establecimiento ceutí (67,34  %). 
En la fase II, el conjunto de la parte húmeda del baño de Ceuta aumenta con la 
ampliación de la sala fría. Representa entonces el 72,50 % mientras que la zona 
seca se reduce al 27,50 %. Ya conocemos esta relación de proporción en Toledo 
para los siglos X y XI, tanto en los baños de Ángel, Caballel y San Sebastián de 
Yuso como, en época nazarí, en los edificios de Gibraltar, Baza, Churriana de la 
Vega y Ferreira en el Marquesado del Cenete. El ḥammām fāsī de Al-Mokhfiya, de 
época meriní, muestra una zona húmeda de 72,57 % de la superficie total, es decir, 
muy similar a la de los datos del baño de Ceuta. Así, este edificio aparece bastante 
común si comparamos las relaciones entre la zona seca y la zona húmeda (fase I 
y II) con los baños andalusíes y algunos ejemplos magrebíes. Vemos ahora más 
precisamente cada espacio que compone este establecimiento balneario ceutí.

Vestuario (bayt al-maslaj)

El vestuario no fue enteramente excavado y no conocemos, en consecuencia, 
sus dimensiones exactas. Presenta una superficie de 30 m2 pero en realidad debía 
de ser más grande. Las dimensiones de los vestuarios son muy variadas en los 
baños andalusíes: desde los de estrechas salas de una decena de metros cuadrados, 
como se aprecia en el ḥammām de Torres Torres, en la región de Valencia (antes el 
siglo XIII), hasta muy amplios bayt al-maslaj-s de más de 100 m2 como en Ronda 
(época nazarí). En los establecimientos magrebíes, la superficie de los vestuarios es 
especialmente importante. El más pequeño vestuario que conocemos es el del baño 
de los Tintoreros de Tremecén que mide 36,80 m2. Parece utilizado también como 
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bayt al-bārid (¿siglo XI?). Las otras salas de este tipo en los establecimientos que 
conocemos tienen superficies entre 41,51 m2 (Qaṣr al-Ṣaġīr, época almohade) y 
82,95 m2 (fortaleza de Zagora, época almorávide), La mayor parte de los baños de 
época meriní tienen un vestuario de aproximadamente 60 m2. Como no conocemos 
enteramente las características del vestuario del baño de Ceuta, podemos pensar 
que sería más grande y constituiría un espacio especial para el bañista que fuese 
a entrar en la zona húmeda del establecimiento. 

Se conocen vestuarios de una treintena de metros cuadrados en los baños desde 
los siglos X-XI, especialmente en Toledo en los edificios de Caballel (26,28 m2) y 
de San Sebastián de Yuso (30,60 m2). En la época almohade, el baño nuevamente 
acondicionado en el alcázar de Córdoba se compone de un vestuario de 33,03 m2. 
Durante el periodo nazarí, los baños de Churriana de la Vega, en la región de Gra-
nada, y de Gibraltar representan respectivamente 26,10 m2 y 25,66 m2. Cuando 
se observa la importante superficie de los vestuarios de los baños meriníes en el 
norte de Marruecos, especialmente en Fez y en Rabat, es lógico suponer que el 
de Ceuta presentase un módulo parecido. El baño tendría un primer espacio rela-
tivamente grande con el fin de recibir a los bañistas. Se estima que evolucionaría 
probablemente entre los periodos almohade y meriní. No conocemos exactamente 
la configuración de este bayt al-maslaj pero, tal y como lo vimos, se trata de un 
patio con un eventual pórtico en torno a un espacio central, quizás al aire libre. 
Este tipo de acondicionamiento es bien conocido en los baños nazaríes del sur 
andalusí (Ronda, Baza, Bañuelo y baños de la Alhambra) así como en los estable-
cimientos magrebíes, desde la época almorávide, como sucede en la fortaleza de 
Zagora en el sur marroquí. Su forma es parecida a la de otros ejemplos andalu-
síes o magrebíes. Se inscribe en un conjunto de disposiciones comunes que más 
tempranamente se conocen en el Magreb. Son esencialmente los baños nazaríes 
en al-Andalus los que presentan vestuarios bajo la forma de un patio. Es posible 
que este acondicionamiento conociera la influencia de prácticas arquitectónicas 
magrebíes. Desde la época almohade, el baño de Ceuta presenta un vestuario con 
forma de patio rodeado de pórticos.

sala fría (bayt al-bārid)

La sala fría del baño ceutí en su fase I muestra una superficie de 12,50 
m2 y en su fase II es más del doble ya que alcanza los 29 m2. En los estableci-
mientos públicos andalusíes, no es raro encontrar pequeñas salas frías como en 
Oreto-Zuqueca desde el fin del siglo VIII (8,40 m2). No conocemos muy grandes 
bayt al-bārid-s excepto en el edificio de la Reina Mora en Sevilla (fin del siglo 
XII-principio del siglo XIII) que representa más de 60 m2. Las superficies de las 
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salas frías de algunos baños del Magreb son diversas: desde una decena de metros 
cuadrados, como en Walīla al final del siglo VIII, hasta unos 38 m2 en el ḥammām 
fāsī de Al-Mokhfiya, de época meriní. La fase I, de 12,50 m2, no es particularmente 
original ya que numerosos baños en al-Andalus aproximadamente poseen esta 
superficie. En el siglo XI, el baño del Pozo Amargo en Toledo presenta una sala 
fría de 14,88 m2. Al final del mismo siglo, el nuevo edificio balneario de la Tropa 
en la Alcazaba de Almería tiene un bayt al-bārid de 11,52 m2. El edificio de la 
fortaleza de Alcalá de Guadaira (Sevilla), que data del siglo XII, se compone de una 
pequeña sala fría de una decena de metros cuadrados. Ocurre lo mismo en época 
nazarí en algunos baños de la región de Granada: Ferreira (11,02 m2), Cogollos de 
la Vega (11,25 m2), Mercedarias (10,50 m2), Polinario (13,16 m2) y el baño de la 
familia de los Abencerrajes (10,13 m2) en la Alhambra. Estas salas son sencillas 
y se presentan bajo la forma de naves rectangulares casi todas cubiertas por una 
bóveda de medio cañón. En el Magreb, algunos edificios están también compuestos 
de pequeñas salas frías como en Walīla (10,12 m2), en la fortaleza almorávide de 
Zagora (16,45 m2) o aun en el baño de El-Alou en Rabat (11,78 m2). Estas salas 
son de forma idéntica y están cubiertas por bóvedas de medio cañón. En la fase I 
del baño de Ceuta, la sala fría presenta un tipo común bien conocido con paralelos 
tanto en al-Andalus como en el Magreb, y en todas épocas.

Durante el periodo meriní, se amplia la sala fría con un módulo arquitectó-
nico de 16,50 m2 junto a la antigua sala fría. Este espacio tiene una superficie de 
29 m2. Se aprecia que este tipo de reformas no es común en los baños andalusíes. 
Desde un punto de vista estético, la forma de la ampliación no es coherente. Los 
constructores eligieron voluntariamente un modelo que se distinguía de la moda 
arquitectónica empleada en la fase I. Las superficies de 30 m2 son también co-
rrientes en los baños andalusíes, incluso en algunos edificios magrebíes de época 
meriní. Se puede ver en varios baños de Toledo de los siglos X-XI: Yâix (28,54 m2), 
Virgen Gracia (24,37 m2), San Sebastián de Yuso (33,03 m2) y San Sebastián de 
Suso (25,54 m2). En la región de Jaén, el baño del siglo XI de Segura de la Sierra 
presenta una sala fría de 25,20 m2; en Elche, el edificio del siglo XII se compone 
de un bayt al-bārid de 29,45 m2. El del establecimiento balneario de la fortaleza 
almohade de Jerez de la Frontera representa 26,68 m2. En la época nazarí, varios 
baños tienen salas frías de una treintena de metros cuadrados: Benejí (27,24 m2), 
Ronda (35,10 m2) y en la Alhambra el establecimiento del dār al-Arūša (30,17 m2). 
En el norte de Marruecos, los baños de Oujda y de Chella tienen superficies de 
salas frías muy próximas a las de la fase II del edificio ceutí, respectivamente de 
29,58 m2 y de 29,25 m2. Dejando aparte el distinto carácter arquitectónico de la 
ampliación –la sala se compone de dos módulos–, las superficies de 30 m2 son 
comunes tanto en numerosos baños andalusíes como magrebíes. En ese aspecto, 
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no hay originalidad particular en el baño de Ceuta con respecto al conjunto de los 
baños de la Edad Media en el Occidente musulmán. La sala fría podía acoger en su 
fase II más bañistas. Quizás el barrio se desarrolló y el baño se volvió demasiado 
estrecho en la zona húmeda para los usuarios. Seguramente, es más sencillo am-
pliar el bayt al-bārid, que no necesita acondicionamiento específico, que el bayt 
al sajūn, que tiene un hipocausto.

sala templada (bayt al-wasṭī)

El bayt al-wasṭī del baño de Ceuta presenta una superficie de 22,40 m2 con 
la forma de una nave rectangular. Es posible que fuese más grande si se admite 
la hipótesis de otro espacio en el lado occidental. No se conocen los límites ni la 
finalidad de este espacio, se localiza ya en la fase I o en la fase II. Según el tipo 
del baño, las dimensiones de la sala templada varían de manera considerable. En 
los baños públicos, la superficie oscila entre 9 m2 como en Vascos (siglos X-XI), 
hasta más de 100 m2 en los amplios baños de Jaén (Villardompardo, en el siglo XI) 
o de Sevilla, con el baño almohade de la Reina Mora que mide 190 m2. Una gran 
proporción de baños andalusíes, especialmente cuando pertenecen al “modelo 
simple”, es decir, al compuesto de una zona húmeda de tres salas bajo la forma 
de naves paralelas yuxtapuestas, presenta una sala templada de una veintena de 
metros cuadrados (Lámina 10). Es el caso, por ejemplo, del baño del siglo XI de 
Segura de la Sierra en la región de Jaén en el cual la sala templada ocupa una su-
perficie de 24,08 m2. Desde la mitad del siglo X, el baño de la Alberca en Madīnat 
al-Zahrā’ estuvo dotado de un bayt al-wasṭī de 22,04 m2. Es especialmente en la 
época nazarí cuando se distingue un gran número de edificios equipados de sa-
las templadas de unos 20 m2: Aldeire (22,50 m2), Huéneja (20,80 m2), La Zubia 
(25,13 m2), Cogollos de la Vega (22,50 m2), Mercedarias (21 m2) o en el baño de 
los Abencerrajes en la Alhambra (25,90 m2).

En el Magreb, los bayt al-wasṭī-s presentan superficies muy diversas. No 
se aprecian por el momento características comunes a través de los ejemplos que 
conocemos. La superficie de la sala templada varía entre los 14,70 m2 del baño 
fechado a finales del siglo VIII de Walīla hasta los casi 170 m2 del ḥammām de 
los Tintoreros en Tremecén (¿siglo XI?). Excepto Oujda, los edificios meriníes 
parecen distinguir de amplias salas templadas: 60,22 m2 en el baño de El-Alou 
(Rabat), 75,21 m2 en el ḥammām fāsī de Al-Mokhfiya, o aun 50,16 m2 en el edificio 
de Chella. Solo la sala templada del edifico de la fortaleza de Zagora, de 25 m2 se 
aproxima en superficie al de la sala de Ceuta. El bayt al-wasṭī del baño ceutí parece 
más similar a las superficies conocidas para los ejemplos tanto andalusíes como 
magrebíes, aunque no olvidamos que los datos no son tan ricos para el Magreb 
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como para la Península ibérica. La forma de este espacio es relativamente simple: 
una nave rectangular cubierta por una bóveda de medio cañón, acondicionamiento 
muy en boga en los baños andalusíes del siglo X al siglo XV, y especialmente en 
época nazarí en los baños rurales de la región de Granada (Aldeire, Huéneja, La 
Zubia, Cogollos de la Vega) o de Almería (Benejí, Celín incluso Oria). Parece que 
el baño de Aġmāt (siglos X-XIV) en el sur de Marruecos hubiese sido concebido 
según este esquema. Ignoramos, sin embargo, las dimensiones exactas del conjunto 
porque falta por el momento una publicación final. En este orden de ideas, el baño 
de Ceuta parece más influido por las formas conocidas en al-Andalus. Tenemos 
que comparar en la parte siguiente el arreglo de esta sala (materiales, decoraciones 
y últimos toques) con las configuraciones arquitectónicas empleadas comúnmente 
en las salas templadas en al-Andalus y el Magreb, y ello con el fin de comprobar 
si el bayt al-wasṭī del baño ceutí es más heredero de soluciones andalusíes.

sala caliente (bayt al-sajūn)

La última sala del baño de Ceuta, hoy restituida, ofrece una superficie de 
28 m2 en su fase I y su fase II. No parece ser objeto de una reforma en época me-
riní. Se presenta como la sala templada bajo una nave alargada cubierta por una 
bóveda de medio cañón. En los baños públicos andalusíes, las superficies de las 
salas calientes una vez más parecen diversas ya que oscilan entre más de 8 m2 en 
Ferreira hasta 49,70 m2 en el baño de Madre de Dios en Murcia (siglo XIII). La 
amplitud es, sin embargo, menos importante si se refiere a lo que constatamos para 
la sala templada en la parte precedente. El bayt al-sajūn del baño de Ceuta se sitúa 
en la mitad de esta escala de datos. Numerosos edificios andalusíes presentan, por 
lo demás, superficies cercanas a la treintena de metros cuadrados. Es el ejemplo 
del baño del siglo X-XI de Santa María, en Córdoba (30,90 m2); del edificio del 
siglo XI del Naranjo, en Jaén (29,60 m2); de los establecimientos toledanos de 
Caballel (25,13 m2) y de San Sebastián de Yuso (29,75 m2). En el siglo XII, las salas 
calientes de los ammām-s de García Jofre en Sevilla y de Santa Lucía en Elche 
representan, respectivamente, una superficie de 28,66 m2 y 29,45 m2. En la época 
nazarí, numerosos baños públicos tanto rurales como urbanos tienen dimensiones 
similares: Baza (28,42 m2), Churriana de la Vega (28,80 m2), La Zubia (25,13 m2), 
Jerez del Marquesado (32,24 m2), Hernando de Zafra (26,36 m2) y en la Alhambra 
con el establecimiento balneario del Polinario (29,80 m2). 

En el Magreb, las salas calientes parecen construidas según medidas más 
diversas. La más pequeña, de 17,59 m2, es conocida en el baño de Qaṣr al-Ṣaġīr 
en época almohade; la más grande es la del baño de los Tintoreros en Tremecén y 
sobrepasa los 70 m2 (¿siglo XI?). Entre los dos, algunos baños presentan superficies 
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similares a la del baño de Ceuta. La sala caliente de la fortaleza almorávide de 
Zagora alcanza los 28,47 m2, la de Oujda 33,83 m2 y de El-Alou 26,41 m2. Parece 
que el bayt al-sajūn ceutí se acerca a los ejemplos andalusíes y magrebíes en sus 
dimensiones pero también en la forma de nave alargada. Esta disposición es común 
a numerosos baños de al-Andalus descubiertos a lo largo del periodo islámico, al 
menos desde los siglos IX al XV. En el Magreb, aunque disponemos de escasos 
datos, no es raro que las salas calientes se presenten bajo la forma de rectángulo 
alargado como en Oujda, El-Alou, Al-Mokhfiya, incluso desde la época almorávide 
en Zagora y en el siglo X en Aġmāt, al sur de Marruecos. No parece que la sala 
hubiese sido objeto de una reforma, sabiendo que su estructura es la más compleja 
en un baño. El sistema de calefacción compuesto de la caldera, hipocausto y de las 
chimeneas de evacuación necesitaría obras demasiado consecuentes.

A pesar de una forma general poco común, el baño de Ceuta no queda tan 
lejos de los ejemplos andalusíes y magrebíes, ya sea respecto a un punto de vista 
formal o de las superficies construidas. La superficie general muestra que se trata 
de un baño público, de barrio, tal y como lo conocemos en el mundo urbano y 
rural, especialmente en época nazarí y en la región de Granada y de Almería. La 
configuración del vestuario parece similar a la de los que empezamos a conocer 
en época almorávide en el Magreb, en la fortaleza de Zagora: un espacio central 
cubierto o no, rodeado de pórticos con una fuente central. Esta organización de tipo 
magrebí se difunde más tarde en al-Andalus, particularmente en los baños nazaríes 
(Baza, Ronda, Granada). En la época almohade, se emplea ya esta forma en el baño 
de Ceuta. La especificidad de este edificio se halla esencialmente en la ampliación 
de la sala fría en época meriní. No existe ningún correlato de este tipo que sea en 
al-Andalus o en el Magreb. Sin embargo, es frecuente observar la presencia de un 
espacio anexo asociado a la sala fría. Desde el siglo IX, el bayt al-bārid del baño 
de Oreto-Zuqueca abre sobre otra sala cuyos límites no son conocidos (Lámina 27). 
El establecimiento del Salón Rico en la califal Madīnat al-Zahrā’ presenta este 
tipo de disposición con salas más pequeñas vinculadas con la sala fría y templada 
(Lámina 28). Es lo mismo en el edificio balneario del alcázar qurṭubī de época 
omeya y almohade. En Toledo, conocemos baños organizados con una sala fría 
dividida en dos partes como si la primera fuese una cámara intermedia con vestuario 
y la zona húmeda del baño. Es el caso de los establecimientos de Ángel, Caballel, 
San Sebastián de Suso y de Yâix en los siglos X y XI. Este pequeño espacio de 
distribución, entre zona seca y zona húmeda, se encuentra también en el baño del 
alcázar almohade de Jerez de la Frontera y en los establecimientos de la ciudad de 
Granada que se pueden fechar de época nazarí: Hernando de Zafra y el Bañuelo. 
En varios edificios balnearios de la Alhambra, este esquema no es raro: se localiza 
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desde el final del siglo XIII en el baño del palacio de los Abencerrajes y también 
en los establecimientos de Comares, del Polinario y del dār al-Arūša. 

En este contexto, no resulta chocante encontrar una sala fría en Ceuta com-
puesta de dos módulos que se distinguen únicamente por su estilo. Los pequeños 
espacios de transición entre vestuarios y salas frías existen desde el siglo X en 
al-Andalus y perduran hasta la época nazarí. Parecen particularmente en boga 
en Toledo en los siglos X y XI. Se nota que este tipo de acondicionamiento se 
encuentra en el baño almorávide de la fortaleza de Zagora así como en el baño de 
Oujda (final del siglo XIII) en el Magreb. Se trata entonces de una composición 
del espacio balneario que se encuentra a la vez en al-Andalus y el Magreb en todas 
las épocas. En Ceuta, la ampliación de la sala fría fue quizás necesaria ya que se 
volvía demasiada estrecha para los bañistas que acudían a este edificio de barrio. 
Se trata eventualmente de una reforma dedicada a mejorar las comodidades del 
baño. La antigua sala fría se convierte, así, en un espacio intermedio o de distri-
bución que permite, de ese modo, pasar directamente a la sala templada. Con el 
nuevo módulo, el bañista puede quedarse más tiempo en la segunda sala fría para 
realizar los cuidados del cuerpo. Se trata de un espacio decorado con esmero: 
bóvedas de aristas, lucernas estrelladas y alcobas individualizadas en dos de sus 
lados. Masajes, gomero, depilación, enjabonado o, aun, cuidado de la barba podían 
llevarse a cabo en esta nueva sala fría al final de la estancia en el baño antes de 
volver al vestuario.

La sala templada parece relativamente común a otras salas de este tipo cono-
cidas tanto en al-Andalus como en el Magreb. Su esquema resulta, sin embargo, 
sencillo con respecto a lo que se observa para las épocas posteriores, nazarí o 
meriní, en el ámbito urbano especialmente en Granada, Baza, Ronda o aun en Fez 
y en Rabat. Se nota un detalle que es la abertura en el lado occidental. Esta puerta 
debía de permitir el acceso a un espacio indeterminado que existía quizás desde la 
concepción del baño en época almohade. Conocemos algunos cuartos anexos a los 
bayt al-wasṭī-s durante la época medieval como los correspondientes a los baños 
toledanos del Pozo Amargo (siglo XI) o de San Sebastián de Yuso (siglos X-XI) así 
como los del baño del alcázar almohade de Córdoba. El bayt al-wasṭī del ḥammām 
de los Tintoreros en Tremecén (siglo XI) estuvo dotado también de tres pequeñas 
salas anexas y otra sala que fue asociada a la sala templada del baño meriní de 
Al-Mokhfiya en Fez. Si un espacio suplementario existía en el baño de Ceuta, no 
se sabe de qué época correspondería exactamente. ¿Está vinculado con la reforma 
de época meriní o, por el contrario, el espacio ya existía y fue destruido durante 
esa misma reforma? El contexto arqueológico no permite contestar a estas pregun-
tas. Es posible que un primer lugar, la sala templada fuese dotada de un espacio 
suplementario al oeste en el que se realizaban los cuidados corporales, a menos 
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que se tratase de una sencilla sala de reserva o de almacenaje como se advierte en 
algunos baños marroquíes. Podemos también imaginar que, en época almohade, 
se produjo una especie de traslado desde una sala anexa al bayt al- wasṭī hasta la 
nueva en el bayt al-bārid, de época meriní. 

Por León el Africano sabemos que en Fez, en el siglo XVI, los chicos del 
baño limpian el cuerpo de los bañistas en la sala templada y a los señores en las 
cámaras particulares. La moda podía ser diferente según los establecimientos y 
según las épocas. Edmond Pauty, en el artículo sobre los baños de Fez en la Re-
vue Africaine en 1944, precisa que la sala caliente fue completada en esta época 
por pequeños rincones llamados bwiyyet, que permitían a los clientes retirarse y 
evitar la promiscuidad entre bañistas. Se podía también realizar el enjabonado y 
la depilación en estas cámaras (Pauty 1944: 203). Había probablemente modas y 
cambios de prácticas en los cuidados del cuerpo a lo largo del periodo medieval, 
tanto en al-Andalus como en el Magreb. La remodelación del baño de Ceuta puede 
parecer singular a primera vista, pero no es tan sorprendente si estudiamos preci-
samente la superficie de este nuevo bayt al-bārid. Se trata quizás simplemente de 
una adaptación al gusto de esta época. Se prefiere entonces que los aseos del cuerpo 
se realizen más en un anexo de la sala fría. Es posible que hubiese un cambio de 
propietario en ese momento y que éste quisiese remodelar el baño para recoger más 
bañistas y modificar su concepción con el fin de llamar la atención de una nueva 
clientela. Esta reforma se basa en el bayt al-bārid y el bayt al-wasī, espacios en 
los que las estructuras son más fáciles de modificar. La sala caliente no parece, 
por lo demás, haber sido objeto de reformas en época meriní.

b. estudio comparativo de los materiales y de los acabados 
del baño 

Tras esta primera parte comparativa sobre la forma del plano del baño, sus 
dimensiones y superficies, tenemos que presentar otro estudio comparativo de 
los materiales y últimos toques utilizados en el baño de la Plaza de la Paz. Nos 
basamos en las tres categorías definidas en nuestra tesis que corresponden a los 
diferentes módulos que componen el edificio balneario. En primer lugar, tenemos 
los elementos “primarios”, es decir, los muros de carga, soportes y cubiertas del 
edificio pues los elementos “secundarios”, construidos en una segunda fase como 
puertas, arcos, hornos e hipocaustos, se ajustan a los “últimos toques y elementos 
decorativos” planteados posteriormente como los suelos, lucernas, enlucidos y 
decoraciones murales. Este esquema de análisis permitirá, de nuevo, observar la 
existencia, o no, de similitudes entre el baño de Ceuta y los ḥammām-s andalusíes 
y magrebíes.
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1. Los elementos “primarios”

Se entiende dentro de esta categoría toda la estructura general del baño. Se 
trata de lo que podemos calificar del “armazón” del establecimiento balneario. 

mampostería de piedra

En Ceuta, el baño presenta en su fase I una mampostería de piedra de mó-
dulo irregular (pequeño y medio tamaño) con algunos ladrillos para reajustar la 
horizontalidad de los cimientos. El mortero utilizado parece rico en cal. Los muros 
están directamente erigidos sobre la roca madre, sin nivel de preparación. Esta 
construcción de piedra no es la más frecuente en al-Andalus. Entre los siglos IX 
y XV, se emplea mucho más la mampostería encofrada o ṭābiya. Sin embargo, 
conocemos este modelo más en el norte, en la región de Toledo donde los baños 
son construidos en mampostería de piedra alternando con uno o dos niveles de 
ladrillo. No es raro que los baños sean edificados también en ṭābiya en el Magreb, 
especialmente en Chella, El-Alou y Al-Mokhfiya en Fez. La solución de piedra y de 
ladrillo existe en Tremecén, en el ḥammām de los Tintoreros. Algunos baños parecen 
enteramente realizados en ladrillo como en la fortaleza almohade de Qaṣr al-Ṣaġīr 
o enteramente de piedra como en el edificio almorávide de Zagora. Se aprecia lo 
mismo en el baño de Aġmāt edificado en piedra local y mortero de cal. 

El uso de la piedra en Ceuta no está vinculado a una tradición andalusí y sí más 
a prácticas locales que conocemos en otros yacimientos ceutíes. Proviene la piedra 
de filones cercanos, con presencia de canteras y sobre todo de sastres de piedra. En 
la fase II, se utilizan piedras, de módulo más homogéneo en varios cimientos con 
tres hileras de ladrillo (Láminas 29 y 30). Las dimensiones de esos ladrillos son 
diferentes a las de los de la fase I, y menos grandes en época meriní. Esta fábrica 
es típica del siglo XIV y se reconoce en los yacimientos meriníes. Los muros, al 
contrario de la fase I, están levantados sobre una zapata de cimentación.

tabiques y jambas

Los tabiques del baño de Ceuta parecen edificados también en piedra cuando 
en realidad se usa más el ladrillo para este tipo de elemento. Por el contrario, las 
jambas de puertas están realizadas en ladrillo y unidas a la mampostería. Esta 
solución es común en numerosos baños andalusíes especialmente en el Bañuelo 
de Granada tradicionalmente fechado en el siglo XI pero que nosotros datamos 
prudentemente en la época nazarí (Fournier 2010: Annexe II, 160-177). En los 
ejemplos magrebíes, los pilares, y a veces los tabiques, se hacen de ladrillo. Este 
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elemento es a menudo utilizado para las partes más delicadas como los pilares, 
arcos y jambas; tal ocurre en Ceuta. Existen pocos ejemplos andalusíes con pilares-
columnas de ladrillo aparte de los edificios nazaríes de Ronda y el del Bañuelo 
de Granada. 

Un fragmento de columna de mármol fue sacado a la luz en el baño de la 
Plaza de la Paz. Esto nos hace pensar que esta solución fue empleada en numerosos 
baños andalusíes. La columna sostiene un capitel sobre el cual se apoya un arco, 
especialmente al nivel de las alcobas. Advertimos que es posible que el mármol 
utilizado para esta columna sea originario de Almería como otros elementos de 
mármol descubiertos en yacimientos ceutíes.

cubiertas

Las bóvedas del baño de Ceuta son de ladrillo. Tan solo se realiza la base y 
las llaves de bóvedas en piedra caliza. Con forma de medio cañón, el material y la 
solución constructiva de la bóveda son muy clásicos respecto a lo que conocemos 
para los baños andalusíes. En su fase II, se amplía la sala fría del baño y el nuevo 
módulo presenta una bóveda de arista (Lámina 31) en su parte central así como 
dobles pequeñas bóvedas de medio cañón en las alcobas que forman una especie de 
albanega (Lámina 32). En los baños andalusíes es frecuente que un mismo espacio 
esté cubierto por diferentes tipos de bóvedas. Las bóvedas de medio cañón son el 
tipo más corriente ya que permiten una circulación eficaz del calor. En Ceuta, la 
única bóveda diferente se localiza, en la sala fría, que no tiene la misma temperatura 
que la sala caliente, lo que puede parecer lógico. El ladrillo es el material el más 
empleado para este tipo de estructura, quizás porque es fácil utilizarlo durante la 
construcción (los ladrillos son ligeros y de módulo idéntico). Más raramente, se 
encuentra este material asociado a la piedra en la construcción de la bóveda como 
en Torres Torres (antes del siglo XIII) y en la provincia de Almería, en Benejí y 
Celín. Se aprecia, finalmente, que la bóveda de aristas es relativamente poco em-
pleada en baños andalusíes aparte de en las alcobas. El edificio del Polinario en la 
Alhambra es el único que posee esta cubierta en la sala fría.

Encontramos las bóvedas de medio cañón de ladrillo tanto en el Magreb 
como en Chella, El-Alou, Al-Mokhfiya y en Tremecén, en el baño de la mezquita 
de El-Eubbad. Se intercalan piedra y ladrillo en el establecimiento almorávide de 
Zagora mientras que solo la piedra es empleada en el baño de Aġmāt. Se observa 
a veces bóvedas de aristas al nivel de las alcobas de vestuario o de sala templada 
como es el caso de los baños meriníes de Chella y de El-Alou. La sala fría y la sala 
caliente del baño fāsī de Al-Mokhfiya presentan pequeños anexos cubiertos con 
bóvedas de medio cañón que hacen pensar a la solución empleada en las alcobas 



78

Caroline Fournier

del bayt al-bārid del baño de Ceuta. Se utiliza otros tipos de cubierta en los baños 
del Magreb, especialmente la bóveda esquifada y la cúpula, desconocidas en Ceuta 
en el único baño sacado a la luz hasta hoy.

2. Los elementos “secundarios”

Clasificamos, en esta segunda categoría, el conjunto de los elementos cons-
truidos en una segunda fase en el interior del baño: puertas, arcos de las alcobas 
(en los que se apoyan en parte las bóvedas), el sistema horno-hipocausto, aljibes 
y canalizaciones hidráulicas así como las estructuras sanitarias de tipo letrinas.

puertas

Cuando se observa precisamente las diferentes aberturas en el interior del 
baño, se aprecian algunas ranuras que demuestran el uso de puerta de madera en 
el edificio balneario (Lámina 33). Fue descubierto un fragmento de un umbral de 
puerta en mármol en el que se encuentra una chumacera necesaria para la abertura 
y el cierre de la puerta (Lámina 34). En los baños andalusíes, no se sitúan las aber-
turas en el mismo eje con el fin de ahorrar las grandes corrientes de aire. En Ceuta, 
la disposición de las diferentes salas, en codo entre la sala fría y el conjunto sala 
templada/sala caliente, impide este fenómeno. Recientes descubrimientos muestran 
también el uso de puertas de madera entre salas con prueba en negativo de las 
ranuras de hojas como en el baño de la Tropa de la Alcazaba de Almería (fin del 
siglo XI) o de tajuelos y huellas de uso en el suelo del baño como, por ejemplo, 
en el baño de Comares en la Alhambra nazarí (Lámina 35). Los arcos rebajados 
son los más empleados para las puertas interiores de los baños andalusíes como 
se aprecia en algunos establecimientos marroquíes (Chella). Parece que tal sea el 
caso entre la sala templada y la sala caliente en el edificio de Ceuta. Es probable 
que fuese lo mismo entre la sala fría y la sala templada. Solo el arco de herradura 
que da acceso a la zona húmeda es peculiar porque ninguna abertura de este tipo 
existe en los baños de al-Andalus o del Magreb. Además, es difícil cerrar con una 
hoja de madera semejante puerta (Lámina 36). Esta originalidad puede quizás vin-
cularse con la construcción de la nueva sala fría en época meriní. ¿El propietario 
quería establecer con ello un nuevo tipo de decoración?

arcos y alcobas

Se observa arcos de herradura en las alcobas de la sala fría así como en la 
sala templada y caliente (Lámina 37). Las alcobas están separadas del espacio 
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central por arquerías junto a las bóvedas de medio cañón y están realizadas en 
ladrillo. Tienen una forma de arcos gemelados que se apoyan sobre una columna 
o un pilar central (ladrillo o piedra). Esta solución es la más común en numerosos 
baños andalusíes. Estas arquerías se encuentran a menudo en las extremidades de 
las naves abovedadas de medio cañón. Permiten delimitar espacios distintos de la 
zona central y ofrecen un soporte a la bóveda (arcos doblados). Las formas, tanto 
de medio punto (siglos X-XIII) como de herradura (agudo en época nazarí), están 
muy en boga en al-Andalus. 

Se utilizan también estas soluciones tanto en el Magreb como en el ḥammām 
fāsī de Al-Mokhfiya donde los arcos gemelados de herradura se apoyan sobre 
una columna central que delimitan alcobas en la sala templada y la sala caliente. 
Lo mismo ocurre en el bayt al-wasī del baño de los Tintoreros en Tremecén 
(¿siglo XI?) así como en el bayt al-sajūn del baño meriní de El-Alou. 

Horno, hipocausto y chimeneas

En lo que se refiere al conjunto horno-hipocausto, los datos son bastante es-
casos en el baño ceutí. Una estructura construida en ladrillo parece corresponder al 
horno en la zona de servicios. Se encuentra en conexión con la sala caliente a través 
de un hipocausto. Se compone de cuatro pilares masivos de ladrillo de 1,60 ms. de 
altura (Lámina 38). Generalmente, se realizan los hornos de esa manera como los 
canales de calefacción en ladrillo, ya sea en al-Andalus o en el Magreb. El ladrillo 
es un material que soporta temperaturas elevadas y el contacto con el fuego. Se nota 
una pequeña originalidad en la forma de los pilares ya que los hipocaustos están 
constituidos por piletas de forma cuadrangular. Es más raro el empleo de masivos 
pilares como en el baño del Naranjo del siglo XI en Jaén (1,50 ms. de longitud 
sobre 0,40 ms. de anchura y 0,60/0,70 ms. de altura). En Churriana de la Vega, el 
edificio nazarí presenta un hipocausto de 1,65 ms. de altura; el baño murciano del 
Trinquete presenta 1,50 ms. de altura; y en Granada, el establecimiento de San 
Agustín alcanza los 1,42 ms. de altura. El edificio nazarí recientemente excavado 
en Málaga, llamado de “Buenavista”, tiene un hipocausto parecido al de Ceuta 
por sus dimensiones: cuatro pilares masivos de ladrillo de 1,50 ms. de longitud 
sobre 0,60 ms. de anchura y 1 m. de altura. No se conoce muy bien los sistemas 
de hornos e hipocausto para el Magreb. Parece que, en Chella y El-Mokhfiya, el 
hipocausto tenía la forma de tres tramos abovedados sin más precisión. 

Subsisten en el baño de la Plaza de la Paz tres chimeneas de evacuación del 
humo (Lámina 39). Se trata de atanores que se encastran. Curiosamente, una de las 
chimeneas no está incluida en el macizo de mampostería como si los constructores 
la hubiesen olvidado o si hubiese sido añadida posteriormente (Lámina 40). Es 
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frecuente encontrar, en los baños andalusíes, simples chimeneas colocadas en los 
muros de las salas calientes que no están todavía equipadas de atanores de cerá-
mica. Regularmente son cuatro las chimeneas, dos cerca del canal de calefacción 
y dos otras en la pared de enfrente. En Jerez de la Frontera, en el baño almohade, 
se observan tuberías de barro cocido. Fragmentos de atanores fueron sacados a la 
luz en el baño de la Cárcel de San Vicente (siglos IX-X) y en el pequeño baño de 
Vascos (siglo X). Se aprecian en el baño de la fortaleza de Qaṣr al-Saġīr chimeneas 
de evacuación encajadas en los muros de la sala caliente y de la sala templada.
Ambos espacios tienen hipocausto.

sistema hidráulico e instalaciones sanitarias

Fue descubierta una cisterna de forma circular bajo el patio-vestuario del 
baño de la Plaza de la Paz. Parece tener una capacidad de unos 100 m3. Un brocal 
de pozo permite sacar el agua de este importante aljibe. No se sabe sin embargo 
cómo se rellenaba de agua: si se trataba de un abastecimiento por agua de lluvia 
o por una canalización proveniente de la red urbana, o incluso por agua del mar 
como precisan a veces los autores árabes. Un cangilón de noria (Lámina 41) fue 
descubierto en la zona de servicios, en los niveles de destrucción del baño, lo que 
demuestra el uso, en lugar próximo, de una rueda hidráulica que permitía transportar 
el agua del mar. Algunos baños en al-Andalus tienen aljibes situados al lado de las 
zonas de servicios, como en Almería en el baño de la Tropa (fin del siglo XI), en el 
del Naranjo en Jaén (siglo XI) y en los edificios murcianos del siglo XIII llamados 
Polo de Medina y Madre de Dios. Conocemos también un pozo en el edificio nazarí 
de Ronda y cisternas exteriores en los establecimientos toledanos de San Sebastián 
de Yuso, Yâix (siglos X-XI) y en los alcázares, tanto omeya como almohade, de 
Córdoba. En los baños marroquíes de El-Alou y de Zagora, la cisterna se encuentra 
también fuera del baño. En Ceuta, esta cisterna permite suministrar agua al baño. 
Una canalización sale del aljibe para abastecer una pequeña pila de agua en la 
sala fría (Lámina 42). La presencia de este tipo de pila no es muy frecuente en un 
bayt al-bārid, ya sea en los baños andalusíes o en los edificios magrebíes. Pilas 
y fuentes se encuentran generalmente en los vestuarios (Zagora, Al-Mokhfiya) y 
en las salas calientes. Podemos observar en el bayt al-sajūn a la vez pilas de agua 
fría, como en el baño de los Tintoreros, y pilas de agua caliente (Chella, El-Alou, 
Al-Mokhfiya, Oujda, El-Eubbad, Tintoreros y Zagora). Algunos ejemplos magre-
bíes muestran el uso de una pila en salas templadas como en Oujda, El-Eubbad y 
el baño de los Tintoreros en Tremecén pero nunca en el bayt al-bārid. El baño de 
Ceuta presenta, aquí, una cierta originalidad.
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Una red de atarjeas de barro cocido, destinada a la evacuación de las aguas, 
fue descubierta bajo el bayt al-bārid ceutí. Pasando por las letrinas, las aguas 
residuales desembocan en un pozo ciego. Juega el papel de colector del baño de 
la Plaza de la Paz. Es frecuente encontrar canalizaciones de barro cocido en los 
baños andalusíes. Se documenta a menudo colector de ladrillo con espeso mortero 
como en el baño de Yâix (siglos X-XI), el baño de la Tropa en Almería (fin del 
siglo XI) y en los edificios nazaríes de Almuñécar y Gibraltar. Notamos, también, 
que los colectores existen desde el siglo X en Vascos y en la época nazarí en los 
baños de Baza y, de nuevo, en Gibraltar. En la fortaleza almorávide de Zagora, 
canalizaciones de ladrillo abastecen pilas, y la evacuación parece dirigirse hacia 
las letrinas limpiando, como en Ceuta, la estructura sanitaria.

Subrayamos, además, que este tipo de estructura no es la más frecuente en 
los baños públicos. En Ceuta, el baño está dotado en el vestuario de tres letrinas, 
quizás desde la fase I. En al-Andalus, podemos observar estas estructuras en los 
vestuarios, en el seno de los establecimientos vinculados a palacios o fortalezas, 
raramente en las salas frías. Es el caso, especialmente, del baño del alcázar omeya 
y almohade de Córdoba, los baños del Salón Rico y de la Alberca de Madīnat al-
Zahrā’ (siglo X), Silves, Alcalá de Guadaíra (siglo XII), los edificios nazaríes de 
Almuñécar, de la fortaleza de la Alhambra, del palacio de Comares, de los Aben-
cerrajes y en el dār al-Arūṣa. Los únicos baños públicos andalusíes en los que 
hay letrinas son los establecimientos de Oreto-Zuqueca (siglo IX), los toledanos 
de San Sebastián de Suso y Caballel (siglos X-XI) así como el baño del Naranjo 
en Jaén (siglo XI). Los baños magrebíes públicos aparecen más equipados de 
letrinas. Se encuentran en los vestuarios como en la fortaleza de Zagora desde la 
época almorávide y en los edificios meriníes de Chella y de El-Alou. El baño de 
Ceuta es excepcional con respecto a los ejemplos andalusíes.

3. Los acabados y elementos decorativos 

En esta tercera y última categoría, clasificamos los elementos que son fabrica-
dos y colocados al acabar la obra del baño. Se trata de las lucernas, revestimientos 
de suelos, enlucidos y elementos decorativos como los chapeados murales de 
mármol o de madera que se encuentran en la zona seca y la zona húmeda.

Las lucernas

Las lucernas permiten tener una iluminación tamizada y una mejor ventilación 
en las diferentes salas del baño. Es muy probable que sus emplazamientos sean 
previstos en el proceso del montaje de las bóvedas, a menos que sean perforadas 
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en el último momento. La iluminación del baño de Ceuta se elabora en la fase I con 
la realización de lucernas sencillas de forma cuadrangular (Lámina 43). Durante 
la ampliación de la sala fría en época meriní, el módulo adicional va recibir otro 
tipo de lucernas, en forma de estrellas de ocho puntas (Lámina 44). Se aprecian 
cinco lucernas en el espacio central y dos más en cada alcoba. En al-Andalus, la 
forma y el número de las lucernas parecen ser diferentes según los edificios. No 
tenemos una solución específica para una época u otra. Se aprecia especialmente 
la forma estrellada de ocho puntas a lo largo de la Edad Media. Se emplea desde 
el siglo X en el baño del alcázar omeya de Córdoba. Sin embargo, las lucernas 
cuadrangulares no son las más frecuentes. Se aprecian en los edificios públicos de 
Santa María en Córdoba (siglos X-XI), de Yâix en Toledo (siglos X-XI) y en el 
Marquesado del Cenete en Aldeire (época nazarí). En los establecimientos conoci-
dos en el Magreb, algunos baños son dotados de lucernas de forma circular como 
en Al-Mokhfiya (Fez, época meriní) y más raramente de lucernas cuadrangulares 
(quizás El-Alou). Se presentan como tubos de barro cocido encastradas en la 
bóveda. Es lo que se observa en Oujda (época meriní) y en Tremecén en el baño 
de El-Eubbad (siglos XIII-XIV). En los baños de Fez, Edmond Pauty precisa que 
estas lucernas se cierran al exterior con vidrio (Pauty 1944: 203). 

La forma estrellada parece muy empleada en al-Andalus y poco conocida 
en los baños magrebíes. ¿Podemos hablar de una especificidad andalusí? Es di-
fícil contestar a esta pregunta pero es cierto que el uso en el baño meriní de esta 
forma, más compleja en su realización, muestra la voluntad de crear un espacio 
con una decoración especial. La estrella de ocho puntas es además simbólica en 
la civilización islámica. El octógono es una forma geométrica omnipresente en 
la arquitectura musulmana, y simboliza el pasaje del cuadrado a círculo, es decir, 
de la Tierra con sus cuatros puntos cardinales al Cielo, el espacio único e infinito. 
La estrella no es un simple elemento decorativo, tiene muchas representaciones e 
interpretaciones tanto religiosas como astrológicas. 

revestimiento de suelo

Se pone el suelo una vez que el hipocausto ha sido realizado y probablemente 
antes la colocación del enlucido mural que cubre el conjunto del edificio, incluso 
las lucernas. En Ceuta, en la fase I, el baño recibe varios tipos de revestimientos 
de suelo. Parece que el vestuario esté cubierto de un pavimento de ladrillo y 
de grandes lajas de pizarra. El suelo de la sala fría parece también revestido de 
grandes losas de pizarra con algunos fragmentos de ladrillo. El suelo de la sala 
templada se presenta con losas de mármol y pizarra. La naturaleza geológica del 
istmo ceutí, compuesto de pizarra impermeable, debía de ser explotada en cantera 
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de piedra. Por eso, es muy probable que esta pizarra sea de origen local. El suelo 
de la sala caliente desapareció enteramente. Podemos pensar que el revestimiento 
estuvo constituido de barro cocido, material que resiste al calor, o de mármol ya 
que algunos fragmentos del mismo fueron sacados a la luz en el baño. Esta piedra 
fría podía evitar que se irritasen los pies de los bañistas en la sala caliente (aunque 
tuvieran que llevar zuecos en el baño). En la fase II, parece que el suelo de la sala 
fría de la extensión meriní estaba constituido de mármol, lo que subraya, una vez, 
la búsqueda de una decoración especial en este espacio.

Como se observa en Vascos (siglo X), en al-Andalus la pizarra puede ser 
utilizada, en el vestuario así como en la sala fría y templada dadas sus calidades 
de impermeabilidad y de cómoda limpieza. Una losa de este tipo fue también 
descubierta en el baño toledano de Yâix (siglo X-XI). Se utilizan a menudo en el 
baño piedras de origen local. Es frecuente encontrar diferentes tipos de pavimentos 
en un mismo edificio, incluso en una misma sala. Se trata de probables reformas 
como las de Baza en la época meriní. Los baños asociados a los contextos palati-
nos presentan a menudo suelos de mármol. Sin embargo, algunos baños públicos 
sin condición geográfica o cronológica definida pueden recibir también un pavi-
mento de mármol, como en los establecimientos de las Mercedarias en Granada 
(siglos XII-XIII) y de Buenavista en Málaga (siglos XIII-XIV). En el Magreb, los 
datos son más escasos ya que falta una investigación sobre los baños medievales 
de África del Norte. Sabemos que el baño de Oujda (final del siglo XIII) recibe un 
pavimento de losas groseramente talladas sin más precisión. Algunos baños parecen 
tener un suelo de barro cocido (Qaṣr al-Ṣaġīr y Aġmāt). Así, con su diversidad 
de modos de pavimentos, el aspecto del suelo del baño de la Plaza de la Paz no 
es excepcional. Se advierte también el uso de la piedra local, incluso del mármol 
que, como en otros yacimientos ceutíes, viene quizás de Almería.

enlucidos

El enlucido se lleva a cabo probablemente en una última fase. Es necesario 
cuidar los enlucidos ya que la acción prolongada del calor y de la humedad deteriora 
rápidamente este elemento. Para enlucir de nuevo las paredes y muros del baño, 
son habituales campañas de rehabilitación en la vida del edificio. En Ceuta, se 
observa varias capas de enfoscado en los muros y bóvedas del establecimiento de 
la Plaza de la Paz. Parece que el revestimiento original se componía de un espeso 
enlucido de color rosado. Estuvo compuesto de arena, cal y restos de materiales 
de construcción machacados. Por encima, se aplica el enlucido final, es decir, una 
fina capa de cal. 
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En al-Andalus, no existe ningún análisis preciso sobre los enlucidos de los 
baños Se conocen un poco por las observaciones emitidas a simple vista en la 
mayoría de los edificios excavados estos últimos años. El conjunto del baño, y 
especialmente la zona húmeda, debía de recibir varias capas de enfoscado en las 
paredes internas, tabiques y bóvedas. Se conciben estos enlucidos con el fin de 
resistir al calor y la humedad. Se ponen tres capas sucesivas durante la fase final de 
construcción del baño. En primer lugar, se coloca una espesa capa de preparación 
para poner encima una segunda lisa; así, la última capa, más fina, puede recibir 
una decoración. A menudo, los baños andalusíes presentan zócalos de color rojo 
hechos con almagra (óxido de hierro), un material que soporta bastante bien la 
humedad y el agua (Fournier 2010: 257-258). En el Magreb, se cubren también 
muros y bóvedas de diferentes capas de enlucidos como en el baño de los Tinto-
reros en Tremecén (siglo XI), en Zagora (época almorávide) y en el Qaṣr al-Ṣaġīr 
(época almohade), pero sin más precisión. Advertimos que el baño de Ceuta no 
presenta una decoración particular. Sin embargo, el azar de la conservación y el 
reempleo del edificio provocaron probablemente la desaparición de una eventual 
decoración pintada.

elementos decorativos

Pocos elementos decorativos fueron descubiertos en el baño de Ceuta. Según 
hemos comprobado, el anexo de época meriní en la sala fría presenta una cierta 
intención estilística con el uso de arcos de herradura, bóveda de aristas y empleo 
de las lucernas de forma estrellada. Algunos fragmentos de mármol fueron sacados 
a la luz como una fina columna y una curiosa base que debe de provenir de un 
reempleo de materiales antiguos. Es poco frecuente, en efecto, presentar bases de 
columnas en los baños sobre todo cuando el diámetro de la base descubierta no 
corresponde al de la columna descubierta (Lámina 45). Los baños públicos an-
dalusíes podían recibir decoraciones cuidadas con motivos geométricos pintados 
en los muros y algunos alicatados, como en el baño valenciano de Torres Torres 
(antes el siglo XIII). Los baños privados en los palacios tenían una decoración 
especialmente rica, como observamos en la Alhambra.

En el Magreb, los pocos baños conocidos muestran también una cierta 
creatividad decorativa. Se nota la realización de motivos geométricos sobre un 
enlucido de color rojo en Qaṣr al-Ṣaġīr (época almohade). Los calados de la 
cúpula del baño de El-Alou diseñan una estrella de forma poligonal que recuerda 
las lucernas estrelladas del baño de Ceuta. Igualmente, en la sala templada del 
baño de Al-Mokhfiya dos estrellas de siete puntas aparecen en una red de formas 
geométricas complejas. Es, por lo demás, una pila de forma octogonal que se 
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encuentra en el centro del patio-vestuario del baño de Aġmāt (siglos X-XIV). En 
la sala templada del edificio meriní de Chella, discretas molduras están dispues-
tas en el arranque de las bóvedas. El ḥammām fāsī de Al-Mokhfiya sorprende 
sobre todo por la riqueza de la decoración de su vestuario, al tratarse tan sólo de 
un baño público. Este espacio está revestido de chapeados de cedro tallados. La 
ornamentación es típica del siglo XIV, con flores en palmas simples y dobles, 
cúfico y lazos. Un pabellón cuadrangular completa el vestuario con una armazón 
de madera a cuatro caras que cierra todo el espacio. Un techo artesanado presenta 
una decoración de estrellas de ocho puntas y está pintado con motivos florales 
(Terrasse 1950: 317). Se aprecia este tipo de estructura en los baños nazaríes de 
los palacios de la Alhambra. Esta rica investigación decorativa que se descubre 
aquí, en un baño público, muestra la voluntad del propietario de crear espacios 
agradables para el bañista. Se trata para el comanditario de manifestar su poder 
económico o su poder político. Podemos pensar, en efecto, para Ceuta en estos 
“baños de mármol” mencionados por Al-Anṣārī y comanditados por gobernadores 
o ricos personajes durante la época medieval. La nueva disposición de la sala fría 
en época meriní en el baño de la Plaza de la Paz se inscribe quizás con ese objeti-
vo. Es posible, además, que el baño recibiera una decoración más cuidada como 
chapeados de madera u otros elementos presentes tanto en la zona seca como en 
la zona húmeda y que posteriormente desaparecieron por diversas razones.

Este estudio comparativo de los materiales y últimos toques del baño de 
Ceuta con los baños conocidos de al-Andalus y del Magreb permite establecer más 
precisamente la especificidad del establecimiento ceutí. Es, de un cierto modo, 
parecido a los edificios balnearios del sureste andalusí, especialmente de época 
nazarí y, curiosamente, a los baños toledanos. Se aprecian similitudes con los baños 
de Toledo datados en los siglos X y XI. El intervalo cronológico y la distancia 
geográfica son importantes entre estos dos espacios pero numerosos detalles son 
comunes entre el baño ceutí y los ejemplos toledanos. Así, primeramente, en la 
mampostería de piedra y ladrillo utilizada desde el siglo XII en el baño de la Plaza 
de la Paz mientras que la mayor parte de los edificios andalusíes están construidos 
en ṭābiya. Se trata probablemente de una tradición local ya que se encuentra este 
modo constructivo en otros yacimientos de la comarca. La similitud entre ambos 
no puede dejarnos indiferentes. Por otro lado, otros elementos del baño de Ceuta 
recuerdan la estructura de los baños toledanos como el uso de canalizaciones de 
barro cocido, la presencia de una cisterna cercana, lucernas cuadrangulares y 
letrinas.

Sin embargo, Toledo no es la única referencia al edificio balneario de Ceuta. 
Es, en efecto, interesante observar que este baño es parecido a los conocidos en 
el sureste andalusí. El uso del ladrillo en el interior del edificio recuerda el baño 
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nazarí de Ronda o el Bañuelo de Granada. La cubierta de medio cañón en ladrillo 
completada por una arquitectura de piedra es también conocida en la región de 
Almería, concretamente en Benejí y en Celín, mientras que la bóveda de aristas 
en una sala fría solo se aprecia en el baño del Polinario en la Alhambra nazarí. Se 
observan también las huellas de ranuras en el baño almeriense de la Tropa y de 
nuevo en la Alhambra, en el establecimiento balneario del palacio de Comares. 
La importante altura del hipocausto, quizás debida a la topografía del yacimiento, 
recuerda la de los edificios de Churriana de la Vega o de San Agustín en Granada. 
Si el baño de Ceuta está dotado de un pozo ciego, se documentan muy bien co-
lectores en los baños del sureste andalusí como en Baza y Gibraltar. Se conoce el 
mismo tipo de canalizaciones de barro cocido en el pequeño establecimiento de la 
Tropa en la Alcazaba de Almería y en el edificio de la fortaleza de Almuñécar. La 
presencia de diferentes tipos de pavimentos parece una práctica común tanto en 
al-Andalus como en Baza, en el baño de Marzuela, pero también en Granada en el 
baño de las Mercedarias y en Málaga en el edificio de Buenavista. Comprobamos 
lo mismo en Ceuta. Se considera la posibilidad de que el mármol fuese importado 
desde Almería en barcos.

Se advierten también similitudes con algunos baños documentados en el 
Magreb, aunque la riqueza de informaciones no se puede comparar con la del 
espacio andalusí. Las mamposterías de piedra no son raras con respecto al uso del 
ṭābiya en al-Andalus. Las piedras empleadas son de origen local como fue proba-
blemente el caso en Ceuta. La bóveda de medio cañón es ampliamente utilizada 
en los baños magrebíes según se aprecia en el edificio de la Plaza de la Paz. La 
bóveda de aristas cubre más los espacios anexos, como ocurre en Ceuta. Mientras 
que los baños magrebíes no parecen dotados de lucernas estrelladas, el motivo de 
la estrella se manifiesta bajo diferentes formas en el interior, especialmente en los 
techos de los vestuarios y en las bóvedas de la sala templada del establecimiento 
de Al-Mokhfiya. El arco de herradura es la solución común en al-Andalus con el 
fin de dividir los espacios interiores como las alcobas, tal y como se comprueba 
en el baño ceutí. En lo que se refiere a la distribución del agua en el baño magrebí, 
se observa a menudo la presencia de una toma de agua en los vestuarios-patios, 
y es común que los edificios públicos estén dotados de letrinas, lo que aparece 
menos documentado en al-Andalus. Es curioso constatar ciertas similitudes entre 
baños meriníes y nazaríes que no se encuentran en Ceuta tal una torre linterna y 
los chapeados de madera decorados como en Al-Mokhfiya (Fez). El baño ceutí 
es probablemente más sencillo desde un punto de vista formal y es posible que 
algunos elementos decorativos desaparecieran tras su abandono.

Así, el baño de la Plaza de la Paz se presenta como un edificio entre dos es-
pacios, entre al-Andalus y el Magreb. Algunos detalles son típicamente andalusíes 



87

Los Ḥammām-s de la madīnat Sabta

y más precisamente del sureste andalusí con el uso de bóvedas de ladrillo y piedra, 
lucernas estrelladas o aun pavimentos heterogéneos. En otro aspecto, está más 
influido por el mundo magrebí particularmente en el uso de la piedra y de letrinas 
en el vestuario. Podemos preguntarnos sobre las relaciones con al-Andalus y los 
edificios toledanos como del sureste ya que hay evidencias de que en cierta medida 
se produjeron cambios y traslados de técnicas arquitectónicas en Ceuta. La ciudad 
podía recibir artesanos que venían de la Península. Podemos plantear tal hipótesis 
porque la influencia parece significativa en el baño de Ceuta. Constructores locales 
podían también intervenir en este edificio dada la presencia –lo suponemos– de 
tradiciones locales como la mampostería de piedra y ladrillo. Es especialmente 
interesante tener presente el cuidado con que se construyó el anexo de época meriní 
en la sala fría con el uso de la bóveda de aristas, las lucernas estrelladas, los arcos 
de herradura y el suelo de mármol. Si en algunos baños tanto magrebíes como 
andalusíes del final de la Edad Media se aprecia una atención particular para el 
vestuario y la sala templada, en Ceuta, se limita a la sala fría que dispone de una 
decoración más refinada que en las otras partes del edificio. La extensión del baño 
en este sector se debe tal vez a la configuración del terreno y de las oportunidades 
del momento. Muestra ante todo la voluntad de tener un espacio suplementario en 
un baño estrecho con un estilo arquitectónico más elaborado.

***

Así, la observación precisa del baño de Ceuta, a través de un esquema de 
análisis comparativo de formas y materiales, permite entender cuáles son las re-
laciones y diferencias entre el establecimiento de Ceuta y los edificios conocidos 
tanto en al-Andalus como en el Magreb. Indiscutiblemente, la parte que trata de 
África del Norte queda todavía incompleta. Podrá ser enriquecida con nuevos 
descubrimientos, especialmente si se realiza un amplio inventario por todo su 
territorio. El plano del baño de la Plaza de la Paz presenta una cierta originalidad 
tanto en su fase I como en la II. Se adoptaron soluciones arquitectónicas diferentes 
de las propias de los edificios andalusíes y magrebíes. Se trata, sin embargo, de 
un baño público clásico dada su superficie, muy aproximada a lo que conocemos 
en Toledo o en los baños nazaríes. La proximidad con los establecimientos tole-
danos y de época nazarí es además evidente en varios puntos. Como en Toledo, 
se nota el uso de la mampostería de piedra, de elementos estructurales cercanos 
como lucernas cuadrangulares o la presencia de instalaciones sanitarias como las 
letrinas. Asimismo, se advierte el empleo del ladrillo y de la piedra para las cu-
biertas, para un colector de aguas residuales, diferentes tipos de pavimentos y un 
punto de agua en el vestuario que tiene una forma de patio, acerca el baño ceutí 
a los ejemplos nazaríes. Algunas similitudes pueden notarse con unos edificios 
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magrebíes especialmente en el uso de la mampostería de piedra, un bayt al-maslaj 
bajo el modelo del patio dotado de letrinas y el empleo, como en numerosos ya-
cimientos, de la piedra local. 

Por otro lado, el baño de la Plaza de la Paz es particularmente original y pre-
senta especificidades ceutíes. Es el ejemplo de la cisterna localizada bajo el patio. 
Esta solución de abastecimiento de agua no es el único ejemplo que se conoce en 
el istmo. Se constata este tipo de instalación tanto en las casas meriníes de Huerta 
Rufino como en el modelo de las letrinas sacadas a la luz en el baño de la Plaza 
de la Paz. Artesanos locales intervienen durante la construcción de este estableci-
miento balneario. Estos constructores utilizan piedras de origen local que atestiguan 
canteras y talleres de piedra (pizarra y gneis). Las dimensiones de los ladrillos, 
diferentes entre la época almohade y meriní, evidencian también la presencia de 
ladrilleros que cambian de módulos de fabricación de una época a otra. Como en 
otros yacimientos ceutíes, es posible que el mármol fuese importado de Almería, 
lo que subraya cambios regulares de materiales entre la Península y Ceuta. 

Estas similitudes con los baños andalusíes nos conducen a pensar que las 
transferencias de conocimientos y técnicas tenían lugar entre las dos orillas del 
mar Mediterráneo. Es posible que los artesanos y constructores fueran llamados 
con el fin de venir a trabajar a Ceuta en obras de baños u otros edificios públicos. 
Parece que esta ciudad, especialmente a través del baño de la Plaza de la Paz, fuese 
una conexión entre estos dos espacios del dār al-Islām. Se ven algunas soluciones 
arquitectónicas como el vestuario-patio que, desde el siglo XII, aparece en Ceuta 
–existe ya en época almorávide en Zagora–, mientras que esta forma será más di-
fundida a partir del siglo XIII en al-Andalus. Se establece aquí una especie de vía 
de interrelación desde Zagora al sur de Marruecos hasta Ceuta y por fin hasta la 
Península ibérica. Esta red de influencias entre al-Andalus y el Magreb no es fácil 
de desembrollar ya que las cronologías quedan imprecisas en el lado norteafricano. 
Sin embargo, si otras excavaciones de baños tienen lugar en Ceuta, así como en 
el espacio magrebí, es seguro que podremos plantear más hipótesis en cuanto a 
los intercambios estilísticos y constructivos entre las dos riberas mediterráneas. 
Numerosos paralelos existen entre los baños meriníes y nazaríes, especialmente 
en la forma de los vestuarios-patios y el uso de paneles de madera decorativos. 
Desgraciadamente, no se puede precisar en qué direcciones se establecen estas 
influencias; el baño de la Plaza de la Paz no ofrece suficientes datos. Está claro, 
sin embargo, que nos situamos en un espacio, el Estrecho de Gibraltar, fecundo 
en materia de traslados e intercambios. A menudo, se aprecian diferencias entre 
ambos territorios ya que no se sitúan en el mismo continente, aunque existe una 
coherencia cultural en este punto preciso entre al-Andalus y el Magreb. 
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El baño de Ceuta aparece además como una síntesis de diferentes soluciones 
arquitectónicas empleadas tanto en baños andalusíes como magrebíes. Su plano, 
como es propio de numerosos edificios de al-Andalus, es sencillo, concebido bajo 
el “modelo simple” con naves paralelas, con empleo de las bóvedas de medio 
cañón y con una zona húmeda más importante que la zona seca. Su mampostería 
de piedra recuerda los modos constructivos del Magreb y se elige la forma del 
vestuario-patio dotado de letrinas si bien en esa época no existe en la Península. 
El aspecto decorativo es, igualmente, bastante simple, aunque no debemos olvidar 
la pérdida de datos arqueológicos. Sin embargo, la disposición recuerda tanto los 
baños rurales de la región de Granada como los de Almería, y no los ḥammām-s 
urbanos de Fez o Rabat de la misma época. La construcción del anexo en la sala 
fría evidencia una clara intencionalidad arquitectónica que recuerda el cuidado de 
la decoración en algunos baños fāsī-s, aunque diferente desde un punto de vista 
estilístico. Todas estas observaciones vinculadas al baño ceutí muestran claramente 
que el espacio del Estrecho es una zona de influencias y sincretismos entre las dos 
riberas. Fructíferas investigaciones sobre el baño del Occidente musulmán podrán 
ver el día cuando dispongamos de un corpus equivalente al de la Península en 
tierra norteafricana. Será entonces necesario tener seriamente en cuenta la zona 
del Estrecho de Gibraltar ya que todos los intercambios entre ambas orillas se 
realizan en este punto preciso durante la época medieval a través de los espacios 
portuarios.
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Así, a través de las páginas precedentes, hemos intentado proponer una 
síntesis de los datos sobre los baños de la Ceuta medieval. Son esencialmente los 
textos árabes y los datos arqueológicos los que ofrecen información sobre este 
edificio particular de la civilización islámica que se encuentra a la vez en el espacio 
público y el espacio privado. La documentación posterior, y especialmente la de 
fuente portuguesa, no ayuda mucho en la investigación. Realizamos un inven-
tario exhaustivo del conjunto de baños que debían de existir en Ceuta a lo largo 
del periodo islámico. Por el momento resulta complicado precisar exactamente 
el contexto en el que estos edificios se inscriben. Ignoramos en gran medida qué 
tipo de edificios podían encontrarse en el entorno del baño, tales como mezqui-
tas, sūq-s, funduq-s, maqbara-s o talleres artesanales. Este punto podrá aclararse 
en el futuro gracias a la arqueología. Podemos esperar que así suceda ya que los 
textos no aportan mucha información sobre este tema. No obstante, conocemos 
por los autores árabes algunos ḥammām-s, lo que no es frecuente en las ciudades 
andalusíes o magrebíes. Así, Al-Anṣārī, y antes de él varios geógrafos y juristas 
proporcionan nombres de baños sobre los que podemos interesarnos. Parece en 
efecto que el gobernador podía dar forma a la ciudad. Paralelamente, las ricas 
familias o los clanes podían disponer de sus propios baños. También, en cierta 
medida, crean a su imagen los diferentes barrios de la ciudad y el baño puede ser 
entonces específico del clan. 

El espacio ceutí ofrece detalles particularmente interesantes sobre esta 
cuestión y además sobre el tema de la partición del agua en la ciudad. Aunque los 
autores árabes presentan la Ceuta medieval como una madīna dotadas de fuentes 
(directas o artificiales) donde el agua no faltaba gracias entre otros a la rica zona 
de Beliunes, la realidad debía de ser diferente. Parece que los hombres buscaron 
siempre nuevas soluciones para ahorrar la carencia de agua (construcción de acue-
ductos, importación de agua por barcos-cisternas, uso del agua del mar, etc.) y 
podemos pensar que la gestión del agua no debía de ser simple. El reparto de este 
precioso elemento debía de ser estricto y estar reglamentado. Podemos suponer 
que existía una red hidráulica pública en la ciudad. El hecho de construir un baño 
a un momento dado planteaba la cuestión del abastecimiento de agua. Parece poco 
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probable que se suministrase el baño directamente gracias a una fuente natural ya 
que la naturaleza geológica del suelo ceutí impide la formación de bolsas de agua. 
La búsqueda de un terreno disponible debía de ser prioritaria frente a la obligación 
de habilitar una canalización o un fácil abastecimiento de agua. Es posible también, 
como refieren los autores árabes, que los baños fueran abastecidos con agua del 
mar. En este caso, pueden localizarse cerca de la ribera. Sabemos que a lomos de 
burros se transportaban los cubos de agua. Sin embargo, no conocemos exactamente 
la cantidad de agua que necesitaba un baño, aunque probablemente sería mucho 
más que un simple abastecimiento a lomos de animales. Por eso, otras soluciones 
prácticas como las cisternas llenadas por agua de lluvia podían también permitir 
el abastecimiento del baño. Aún ahí, solo nuevos datos arqueológicos permitirán 
profundizar estos interesantes temas vinculados al reparto del agua.

A través de los textos árabes, podemos además confirmar algunas hipótesis 
propuestas en nuestra tesis sobre los baños andalusíes. Parece claro que el baño en 
el espacio público era el más utilizado por laʿāmma, es decir, por el pueblo llano, 
mientras que los notables, sabios y ricos mercaderes levantaron baños privados 
en sus residencias urbanas, incluso rurales. Las mujeres casadas pertenecientes 
a una cierta categoría social no salen de casa para ir al baño colectivo del barrio, 
reservado a una clientela que no puede tener un ḥammām en la propia. Así, el baño 
es claramente un instrumento de diferenciación social en Ceuta ya que el poder 
económico o intelectual realiza su aseo en espacios individualizados y privados. No 
se mezcla toda la gente en el baño. En este orden de cosas, según hemos indicado, 
el baño queda circunscrito al espacio del aseo y no al de la purificación ritual. No 
tiene por tanto una función religiosa. Sin embargo, podemos afirmar que es el 
lugar de recreo o de descanso entre amigos, ya sea en el baño público del barrio o 
en el ámbito privado. En efecto, aunque los textos no ofrecen muchos datos sobre 
estas prácticas sociales, el espacio del baño es esencialmente colectivo. Por eso, 
en él coinciden los miembros de un mismo clan, de la misma familia, y en él se 
recibe a los invitados y comensales, incluso a la clientela. Así, el ḥammām es un 
espacio socialmente fuerte como si se tratase de un ritual por el que se invita, se 
discute y se pasa tiempo.

El baño de la Plaza de la Paz, que fue excavado recientemente por José Manuel 
Hita Ruiz y Fernando Villada Paredes, es uno de estos establecimientos de barrio 
donde acudía la ʿāmma, mientras que otros edificios destinados al mismo uso se 
erigían en la ciudad, pero no se conocen por el momento. No se trata de los lujosos 
“baños de mármol” mencionados por Al-Anṣārī. No obstante, desde diferentes 
puntos de vista, este edificio es interesante. Su forma es simple, bastante similar a lo 
que conocemos en al-Andalus, en Toledo en los siglos X-XI o en el sureste andalusí 
durante la época nazarí. Presenta también peculiaridades típicamente ceutíes que 
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no tienen correlatos en los ejemplos magrebíes, según hemos visto más arriba. Se 
trata del único baño excavado en Ceuta. Otras excavaciones vendrán a completar 
–al menos eso esperamos– las hipótesis que podemos proponer hoy en día. Existe 
una red de influencias entre las dos orillas mediterráneas durante la época medieval. 
Artesanos llegados de la Península ibérica o del Magreb debían de trabajar en las 
construcciones de baños en Ceuta. Algunas formas, como el vestuario-patio que 
conocemos en el establecimiento de la Plaza de la Paz, atestiguan la existencia 
de intercambios en materia arquitectónica. La ampliación de la sala fría no es 
irrelevante. Marca a la vez un cambio en las prácticas corporales en el baño y la 
moda arquitectónica. Pocos elementos de referencia y una cronología incompleta 
para los edificios magrebíes impiden por el momento avanzar precisamente en esta 
dirección. Es cierto que la realización de una síntesis sobre los baños del Magreb 
y más precisamente a propósito de los ḥammām-s de Marruecos, en primer lugar, 
permitirá comparar de nuevo los datos arqueológicos del baño de la Plaza de la 
Paz con éstos. La zona del Estrecho de Gibraltar puede además considerarse como 
un espacio coherente desde un punto de vista cultural, compuesto tanto de cam-
bios y traslados de conocimientos como de técnicas entre las dos orillas del mar 
Mediterráneo. Podremos, por otro lado, caracterizar más precisamente el baño del 
Occidente musulmán en cuyo ámbito se sitúa el baño de Ceuta.
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* Las fotografías y planos fueron realizados por la autora.
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Lámina 1: Código gráfico común a los planos de baños.
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Lámina 2: Entrega de la leña en la calle para el ḥammām de la plaza Outa Hammam en 
la ciudad de Chefchaouen en Marruecos.



111

Los Ḥammām-s de la madīnat Sabta

Lámina 3: Disposición de la leña en el interior de la zona de servicios en el ḥammām de 
la plaza Outa Hammam en la ciudad de Chefchaouen en Marruecos.
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Lámina 4: Almacenaje del combustible al lado del horno en la zona de servicios de un 
ḥammām de la medina de Tetuán en el norte de Marruecos.
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Lámina 5: Cenizas al lado del horno en la zona de servicios de un ḥammām de la medina 
de Tetuán en el norte de Marruecos.
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Lámina 6: Chimeneas y acceso a la zona de servicios desde una callejuela en un ḥammām 
de la medina de Tetuán en el norte de Marruecos.
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Lámina 7: Boca del horno y combustible alrededor en la zona de servicios de un ḥammām 
de la medina de Tetuán en el norte de Marruecos.
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Lámina 8: Residuos de carpintería que sierven para suministrar el horno de la zona de 
servicios de un ḥammām en la medina de Fez.

Lámina 9: Vista general del baño de la Plaza de la Paz en Ceuta. Se ve el mar a poca 
distancia en dirección del norte. 
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Lámina 10: Tipología de los baños de al-Andalus (Fournier 2010: fig. 147). 
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Lámina 11: Plano del baño de la Plaza de la Paz en fase I (según Hita Ruiz y Villada 
Paredes 2006a: 51 y 56). 



119

Los Ḥammām-s de la madīnat Sabta

Lámina 12: Plano del baño de la Plaza de la Paz en fase II (según Hita Ruiz y Villada 
Paredes 2006a: 51 y 56). 
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Lámina 13: Vista del patio del baño de la Plaza de la Paz después de la rehabilitación.
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Lámina 14: Vista exterior del módulo meriní del baño de la Plaza de la Paz.
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Lámina 15: Vista exterior del módulo meriní que se apoya contra la sala fría de época 
almohade en el baño de la Plaza de la Paz.
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Lámina 16: Vista interior del módulo meriní que se apoya contra la sala fría de época 
almohade en el baño de la Plaza de la Paz. Colocación de un doble arco de herradura para 
pasar al espacio de la ampliación.
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Lámina 17: Vista de la puerta que permite el acceso a la sala templada. Se conserva en 
ladrillo la parte baja de la jamba de la puerta original.
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Lámina 18: Vista de una puerta en la sala templada que permitía quizás el acceso a un 
anexo desconocido.
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Lámina 19: Plano del baño de “El Alou” en Rabat, Marruecos (según Terrasse 1950: 
fig. 3).
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Lámina 20: Plano del baño meriní de “Chella” en Rabat, Marruecos (según Pauty 1944: 
fig. 10). El dibujo no tiene la dirección del norte al origen.
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Lámina 21: Plano del baño de “Al-Mokhfiya” en la medina de Fez, Marruecos (según 
Terrasse 1950: fig. 5).
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Lámina 22: Plano del baño de Oujda en Marruecos (según Beaulaincourt et Saladin 
1910: fig. 4). El dibujo no tiene la dirección del norte al origen.
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Lámina 23: Plano del pequeño baño del Qaṣr al-Baḥr en la fortaleza del Banū Hammād 
en Argelia (según Golvin 1965: fig. 11).
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Lámina 24: Plano del baño del Qaṣr al-Ṣaġīr en el norte de Marruecos (según Redman 
1986: fig. 3.14).
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Lámina 25: Plano del baño de los Tintoreros en Tremecén en Argelia (según Marçais 
1926: fig. 186). El dibujo no tiene la dirección del norte al origen.
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Lámina 26: Plano del baño almorávide en la fortaleza de Zagora en el sur de Marruecos 
(según Meunié et Allain 1956: fig. 6). 
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Lámina 27: Plano del baño omeya de Oreto-Zuqueca (según Garcés Tarragona y Romero 
Salas 2006: 217). 
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Lámina 28: Plano del baño del “Salón Rico” en Madīnat al-Zahrā’ (según Vallejo Triano 
1987: fig. 1). 
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Lámina 29: Vista exterior de la fábrica del módulo de época meriní del baño de la Plaza 
de la Paz (pared sur). 
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Lámina 30: Vista exterior de la fábrica del módulo de época meriní del baño de la Plaza 
de la Paz (pared oeste). 
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Lámina 31: Vista exterior de la bóveda de arista del módulo de época meriní. 
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Lámina 32: Vista de la albanega en el interior de una de las alcobas de la ampliación de 
época meriní en la sala fría del baño de la Plaza de la Paz.
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Lámina 33: Vista de las ranuras de la puerta que da acceso a la sala caliente en el baño 
de la Plaza de la Paz.
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Lámina 34: Umbral de puerta con chumacera. Esta piedra fue descubierta durante la 
excavación del baño de la Plaza de la Paz.
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Lámina 35: Chumacera en la sala fría del baño de Comares en la Alhambra.



143

Los Ḥammām-s de la madīnat Sabta

Lámina 36: Arco de herradura de la puerta que da acceso a la sala fría desde el patio-ves-
tuario en el baño de la Plaza de la Paz.
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Lámina 37: Arcos de herradura y pared de ladrillo que separa el espacio central de la 
alcoba en la ampliación meriní del baño de la Plaza de la Paz (sala fría).
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Lámina 38: Hipocausto de la sala caliente. Estos masivos pilares de ladrillo sostenían el 
suelo de la sala.
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Lámina 39: Una de las tres chimeneas de la sala caliente constituida por atanores.
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Lámina 40: Una de las tres chimeneas de la sala caliente en un bloque de ladrillo que se 
apoya contra el muro este añadida quizás posteriormente.
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Lámina 41: Cangilón de noria descubierto en los niveles de destrucción de la zona de 
servicios.
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Lámina 42: Pileta de la sala fría (restitución).
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Lámina 43: Lucernas cuadrangulares en la bóveda de la sala templada.
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Lámina 44: Lucernas estrelladas en la bóveda de la ampliación meriní en la sala fría.



152

Caroline Fournier

Lámina 45: Base de columna descubierta durante la excavación del baño.
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Lámina 46: Hombre que vende accesorios para el ḥammām y los cuidados del cuerpo en 
una de las calles de la medina de Tetuán en Marruecos.
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Lámina 47: Maḥakkā de cerámica que sirve aún para el gomero en Marruecos.
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gLosario

alcázar. .. .. .. .. .. .. .. .. . fortaleza o ciudadela urbana
atanor .. .. .. .. .. .. .. .. .. . cerámica en forma de tubo que puede encastrarse
banū.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . clan
bayt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . casa, sala
bayt al-bārid . .. .. .. .. .. . sala fría
bayt al-maslaj.. .. .. .. .. . vestuario
bayt al-sajūn . .. .. .. .. .. . sala caliente
bayt al-wasṭī . .. .. .. .. .. . sala templada
cadí .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . jurista
dār . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . casa; familia; terreno sin construcción
dār al-Islām.. .. .. .. .. .. . casa del islam, el mundo musulmán
darb .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . puerta, calle
fatwā . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . opinión de un jurista (muftī) pedida por el cadí, consulta

jurídica
funduq . .. .. .. .. .. .. .. .. . hostelería, albergue
furnāŷ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . horno (zona de servicios del baño)
ġusl  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . loción general obligatoria en estado de impureza mayor

(ablución mayor)
hipocausto . .. .. .. .. .. .. . conjunto del sistema de calefacción (suelo, piletas y 

suspensura)
ḥaŷŷām  .. .. .. .. .. .. .. .. . barbero
ḥakkāk . .. .. .. .. .. .. .. .. . profesional del baño que realiza el engomado
maḥākka . .. .. .. .. .. .. .. . accesorio para el gomero (cerámica o elemento natural)
ḥamma . .. .. .. .. .. .. .. .. . fuente de agua caliente; designa un baño termal



156

Caroline Fournier

ḥammām . .. .. .. .. .. .. .. . baño
ḥiṣn  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . fortaleza y territorio asociado
ḥurra  .. .. .. .. .. .. .. .. .. . mujer libre 
kitāb.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . libro
madīna. .. .. .. .. .. .. .. .. . ciudad
madrasa.. .. .. .. .. .. .. .. . escuela de ciencias religiosas y jurídicas 
maġrib al-Aqṣā .. .. .. .. . extremo del Magreb (actual Marruecos)
mi’zar .. .. .. .. .. .. .. .. .. . calzones
mīḍaʿa . .. .. .. .. .. .. .. .. . estructura sanitaria para la ablución menor 
muḥsana . .. .. .. .. .. .. .. . mujer casada de una alta categoría social 
munya .. .. .. .. .. .. .. .. .. . residencia de verano situada en el ámbito rural
mutaqabbil  .. .. .. .. .. .. . prestador o propietario
noria . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . instalación que permite sacar agua, a menudo por tracción

animal, hasta una cisterna y una red de acequias (nāʿūra 
en árabe)

nūra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . crema depilatoria
qalʿā . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . estructura defensiva y castral
qanāt  .. .. .. .. .. .. .. .. .. . canalización
qarya  .. .. .. .. .. .. .. .. .. . pueblo
qaṣaba . .. .. .. .. .. .. .. .. . fortaleza, palacio
qaṣr .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . castillo o palacio
rabaḍ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . arrabal
suspensura. .. .. .. .. .. .. . suelo sostenido por las piletas en el hipocausto
sūq . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . mercado
ṣāḥib al-ḥammām.. .. .. . dueño del baño
ṭābiya .. .. .. .. .. .. .. .. .. . medio de construcción a partir de la colocación de un 

encofrado; el ṭābiya está constituido de tierra (adobe) o 
de mortero de cal machado con fragmentos de piedras y 
cerámicas (tapial en castellano)

ṭafl . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . arcilla
umma .. .. .. .. .. .. .. .. .. . comunidad musulmana
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waqf.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . bien de habices 
waqqād  .. .. .. .. .. .. .. .. . hombre encargado de la calefacción del baño, “jefe 

del fogón”
wuḍū’ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ablución menor necesaria para orar
ʿāmma . .. .. .. .. .. .. .. .. . el “común”
ʿaqd .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . contracto de alquiler






