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EL BANO DE TORRES TORRES (v ALENCIA) Y OTROS LEV ANTIN OS 

Torres Torres, puerta de la vega le·va11tilla. 

La carretera y el ferrocarril siguen hoy la ruta de comuni
.:acion mas Heil entre Castilla la Vieja y las regiones aragonesas 
del valle medio del Ebro y las levantinas mediterraneas. Cami
no natural, en gran parte de su recorrido utiliza las hoces y 
valles del curso de dos dos. 

Desde Calatayud, ciudad de fundacion islamica, sucesora de 
la romana inmediata Bi'.lbilis, emplazada sobre fertil y extensa 
vega, en un cruce de caminos, el que conduce a las prodigas. 
huertas levantinas, remonta el curso del Jiloca por villas tam
bien de buenas vegas - Maluenda, Dar.oca, Calamocha, Mon
real - . Muy cerca ya del origen del do, nacido en la sierra de 
Albarradn, abandona su curso, para pasar, sin grandes desnive
les, remontando un lomo poco elevado, a la cuenca del T uria o 
Guadalaviar, cuyo cauce alcanza en Teruel. 

Parece que el valle de ese rfo de doblc nombre deberfa ser· 
la ruta mas Heil para llegar a Valencia, puesto que junto a esta. 
ciudad yierte en el mat. Pero el Guadalaviar hubo de abrirse 
paso penosamente entre ambas ciudades por una region de com
plicadfsima orograffa, muy pobre en recursos naturales. Cambia 
repetidamente de direccion, se desvfa, prolongando su curso en 
busca de las tierras bajas del horde mediterraneo a tr:ives de un 
sistema de enmaraiiadas montaiias, atravesadas por profundos. 
tajos, barrancadas y deshladeros, algunos de paredes verticales 
de cien metros de altura, obstaculo para un td.nsito normal y 
continue. 

Desde Teruel, en cambio, apartcindose del Guadalaviar, que 

Maioricbarum et aliarum civitatum, publicado por Muratori en Rerum ltalica

r·um Script ores, tomo sex to, "Chronica varia pisana, ", p. 100. El pfrrafo en la tin 
y su traduccion se publicaron en la obra: Espaiia, sus monumentos y artes, su na

turaleza e historia, /$las Baleares, por don Pablo Piferrer y don Jose Ma Quadra

do <Barcelona 1888), pp. 35-36 y 571. 
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corre hacia mediodfa, para remontar a bs tierras altas de la me
seta situadJ al oriente de la ciucbd, se lleg..i sin gran esfuerzo al 
puerto de Javabmbre. Desde el descienJe el ca.mino entre las 
Yertientes orientales de L1 sierra del mismo nombre, bs ~neridio
nales de bs de b Espina y Espadan y bs septentrionales de los 
montes de Bellida, para alcanzar el curso del do Pabncia en 
Viver y Jerica , seguido ya entre angosturas hasta Sagunto (i\1ur-
viedro ), en donde desemboca en el mar. . 

En el lugar en que el Pahncia - nombre erudito y poco 
exacto de! antes Ilamado do de Segorbe o de i\1.urviedro -
abandona el fondo del valle y la region mon tanosa para seguir 
lentamente por las tierras de aluvion de la llanura costera, hay 
un pequeno pueblo, puerta de ella por ese camino, llamado, por 
lo menos desde el siglo XIII, Torres Torres. El mismo o muy 
semejante nombre tuvo bajo el dominio islamico, indicio de la 
existencia en el de una fortificacion de cierta importancia desde 
epoca remota. Y, en efecto, a poca distancia del pueblo, empla
zado en llano, hay una colina, primer escalon de las montafias 
a occidente, en la que se conservan restos de fortificacion me
dieval en torno de una gran torre. Otras habrfa: el escudo del 
pueblo ostenta dos almenadas, de acuerdo con el nombre. 

Una ca1zada romana m1fa Bllbilis y Sagunto, siguiendo el 
trazado descrito. En la Edad Media, poderosas fortalezas jalona
ban ruta tan importante, comunicacion de dos regiones peninsu
lares ricas y de intensa vida, como siempre lo fueron la arago
nesa y la valenciana. Oesde que a fines del primer cuarto del si 
glo XII Alfonso I el BJtalbdor se aduefio de Calatayud y Da
roca, los castillos de Ids orillas del Palancia debieron de refor
zarse para impedir a los aragoneses el acceso a las vegas costeras, 
mientras Alfonso II fortaleda el castro de Teruel, llave de las 
comunicaciones de toda la region, cerrando asi a los musulmanes· 
el camino de la cuenca, ya cristianizada, d~l Jiloca. 

Ruta natural tan importante como la que une Calatayud y 
Valencia debio de ser hollada en todos los tiempos por innume
rables gentes. 

Al pie del castillo- de Torres Torres pasaron los conquista
dores cristianos al descender de las serranfas ibericas, atra1dos 
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por la riqueza de las huertas levantinas. y los que a estas Ilega
ban, por Camino mas Heil, desde Cataluiia 0 el Maestrazgo, te
nfan que conquistar esa fortaleza, a ta la ya que dominaba el paso. 

Torrens llama al pueblo la Historia Roderici, y Torres la 
Prim.era Cr61tica General. Junto a el acclmpo el Cid en 1089, 
camino de Valencia, en la que su protegido al-Qadir estaba cer
cado por el conde de Barcelona Berenguer, aliado con el rey de 
Zaragoza Musta.ln. Al aiio siguiente, Murviedro y los castillos 
de Segorbe y Jerica pagabJn parias al Campe.:idor, que, seguro 
de ellos, po<lrb utilizar el camino natural del Palancia para des
cender desde la fortJleza del Poyo, junto a Calamocha, atalaya 
sobre toda L1 riber.1 del Jiloca, a las tierras valencianas 1

• 

La misma ruta siguio don Jaime el Conquistador el aiio 1233 
al iniciar la campana en la que conqui sto Burriana. Por Vivel, 
SUS huest~S ta Jaron }os Campos y huertas de Jerica y, mas abajo, 
los de Torres Torres, nombre q ue dan al pueblo las cronicas de 
ese monarca, calihcandolo de buen lugar y fuerte, y, por el val 
de Segou (Segorbe) abajo, fueron a cercar Burriana. Nueva tala 
del termino de Torres Torres repitieron las tropas aragonesas 
pocos aiios despues, antes de iniciar el asedio de Valencia 2

• 

Conquistada esta ciudad, en los afios sigui entes de 1239 
y 1240 se repardan a los q u,e a ella con tribuyeron casas y ha
ciendas en Torres Torres y en un lugar sobre el llamado Ar

. ganas 3 • 

El camino de Teruel a Sagunto por Segorbe, aparece en to
dos los repertorios de los espanoles a partir del publicado en 
1546 por el valenciano Juan Viluga 4

• 

Ramon Menendez Pidal, La Espana def Cid (Madrid 1929), I, pp. 384n 
385, y II , p. 929, y Primera Cr·c51iica Gweral, I, texto, cap. 891, p. 560. 

Z Jeronimo Zurita, Anales de la Coro11a de A1•agc5n, tomo p rimero (Zara-
goza 1610), lib. 111, xv11 y xxv, fos 141 y v, y 147; Histot·ia def rey de At·agon 

don 'Jaime I cl Conquistador, trad. al castellano y anot. por Mariano Flotats y 

Antonio de Bofarull (Barcelona 1848), capltulos cxx1111 cxu11, CXLVI y cxux, 
pp. 173, 206, 210 y 213. 

3 Repartimientos de los t•einos de Ma!lorca, Valencia y Cerdeiia, por don 
Pr6spero de Bofarull y Mascaro (Barcelona 18.56), pp. 252 y 266. 

4 R epet·tot·io de todos fos caminos de Espaiia, compuesto por Pero Juan Vi-
luga (1546) {Madrid 1950), p. 26. 
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El baiio. 

Torres T orres es hoy, como se dijo, un pueblecito situado a 
dos leguas Jargas de Sagunto y siete de Valencia, situado en te
rreno llano, a la derecha del do Palancia. Muy cerca del pueblo, 
hacia el sur, en la cumbre de un alto cerro de ban cos inclinados 
de piedra an?oladera rojiza, se conservan ruinas de la fortaleza 
que dio nornbre al pueblo. 

En las a fueras, al nordeste, media oculta entre frondosos 
huertOS de naranjos, subsiste, merced a SU solida COnstruccion 
abovedada, parte principal de un ba.iio, al que llaman en el pue
blo «las cuevas ». D os aceq uias pasan jun to a sus muros: la R eal 
y la Mayor de Sagunto. L as tierras arrastradas por las aguas y 
las procedentes de la limpieza de las acequias se han ido acurnu
lando alrededor; media enterrado, justiflcase su nombre actual. 

T arnbien su interior estaba casi totalmente relleno de tierra, 
escombros y barro, hasta que, hace unos aiios, se hicieron algu
nos trabajos de excavaci6n y proteccion. 

Forman la construccion tres naves paralelas, de 2, 2, 90 y 
2,40 metros respectivarnente de ancho y 6,75 de longitud, 
orientadas d~ sur a norte y cubiertas con bovedas de media ca
non las extremas, y rebajada la central 1

• La altura desde la cla
ve hasta el pavimento es de 3,'15 metros. Las dos naves mas 
anchas tienen sendos atajos en sus extremos, a modo de alcobas, 
separadas del resto por e:1rcos de ladrillo de medio punto. 

La nave mas angosta, a oeste, erJ. la de ingreso; entrabase al 
parecer a ella por una muy estrecha puerta, macizada de antiguo . 

En su testero meridional hay en su pavimento una grada o 
escal6n corrido de 23 centfmetros de altura y 32 de profundi
dad. Y en el muro del fondo se abre una pila - inmediata pasa 
la acequia -, con entrada y salida para el agua, acusada al 
ex terior'. 

Las dos puertas que comunican las naves estan en su eje 

Las tres nav cs no son t.rn reguLlres corno se dibuj.in en los pl.inos adjuntos; 

los rnuros que las cierran a sur y norre no son paralelos. 
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tr Jnsversa l, y en el mismo y al fondo de Ll habitacion ultimJ, 
tras un hueco abierto en el muro, debeda de hallarse la caldera. 
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En su alcoba de la derecha hay un poyo o banco de fabrica y 
un nicho. 

Los muros son de mamposterfa de piedra caliza entre grue
.sos lechos de mortero; las b6vedas, de lajas de la misma piedra, 
dispuestas en forma de dovelas, pero la lfnea de l<l;s claves se cerr6 
con unas hiladas de ladrillo. De este material estan hechos los 
arcos. La solerfa es de· ladrillos de 31 por 15 cendmetros, colo
cados formando espina de pez. Las de los atajos o alcobas estan 
unos 5 o 6 cendmetros mas elevadas que el resto. Los reduci
dos escalones q ue salvan esa diferencia de altura, son de azulejos 
vidriados de 10 por 20 cendmetros, alternados los de color 
blanco y verde palido. Fajas analogas se colocaron en el fondo de 
las alcobas, formando estrechos rebordes de 15 cendmetros de 
altura y 9 de huella. Las soledas de las dos naves de mayor an
cho tienen una ligera pendiente hacia su centro. 

La iluminaci6n, como de costumbre, se consegufa por ocho 
luceras en cada nave, en forma de estrellas de otras tantas pun
tas . La parte alta de los muros intermedios, entre el trasdos de 
las b6vedas, sol6se de ladrillo. 

La situaci,6n de este baiio en las afueras y algo apartado del 
pueblo se explica por la conveniencia de emplazarlo junto a la 
acequia que le surda de agua. De las dos que, como se dijo, 
hoy pasan junto a sus muros, una por lo menos existfa en la 
epoca islamica, pues se cita en una concesion de Jaime I, en 
1248, de las aguas del rfo de Segorbe a los habitantes de 
Murviedro 1

• 

El baiio (!?ammam) de Torres Torres es del ti po mas mo
desto de los varios que, merced a su s6lida construcci6n, se con
servan en Espana . Consta de las tres habitaciones esenciales y 
consecutivas: la fda (al-bayt al-barid); la intermedia (al-bayt al
wastan'i), y la caliente (al-ba!)t al-sajun), nombres con los que aun 
se llaman en T etuan y conocemos para al-Andalus por varios 
documentos, entre ellos uno mozarabe referente a obras de repa-

Arch. Mun. de Sagunto, Lib. de privilegios, n. 1, segun cita de don An

toaio Chabret, Sagunto, su historia y mo11ume1ttos, t. Il (Barcelona 1888), pagi
nas 370-372. 
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raci6n de un bafio toledano en el siglo XIII, propiedad del mo
nasterio de Duenas de San Clemente 1

. 

En los baiios mas ricos y de mayor importan'cia, las alcobas, 
existe•ntes en las habitaciones extremas, suelen estar separadas de 
la parte central por dos arcos de herradura apeados en una co
lumna en el centro y dos empotradas . Al mismo tiempo, la habi
taci6n intermedia adquiere mayor importancia al cubrirse su 
parte central con una cupula . 

Precedfa en algunos baiios lujosos a las tres habitaciones di-
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T 01ns T 01-res (Va lencia). - Secci6n transversal de! Bano. 

chas otra en la que los clientes se quitaban la ropa y- descansaban 
(ba!Jl al-1naslaj). A veces era un patio cubierto, como en el·bano 
real de la Alhambra de Granada, y en algunos otros de la misma 
ciudad y de Marruecos; en ocasiones quedaba a cielo abierto . 
De estar techado, casi siernpre tenfa armadura de madera, por 
lo que han desaparecido casi todos. 

Al otro lado de las tres habitaciones abovedadas estaba el 
lugar de la caldera (al-burnia) para calentar el agua, la lefie
ra, etc., locales de pobre y fragil construccion, que es raro se 

Los mo:::..drabes de Toledo en Los siglos XII !J XIII, por Angel Gonzalez 
Pa lencia, III (Madrid 1928), doc. n° 987, pp. 330-332. El doc. es de! ano 1255. 
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conserven. D e esas tres habitaciones, L\ mas ancha es siempre 
la central, y la fd a la mas angosta . 

. El de Torres T orres es, pues, buen ejemplo de modestos 
baiios rurales, semejante a otros de las que subsisten restos en 
varias vi llas y aldeas de la region levantina, a los que se alude 
mas adelante y a los de algunos pueblos de la vega granadina 
- la Zubia y Churriana - , y al de Jerez del Marc1ucsado en el 

. . 
m1smo reino . 

Del ultimo quedaban hace a lgunos aiios dos naves paralelas, 
cubiertas con bovedas de media canon, obra de lajas y argamasa. 

Del bafio de la Zubia, situado no lejos de la casa de las 
lnfantas, a occidente del pueblo, en lugar despoblaco, subsistfan 
a fin es del sig lo X IX dos naves paralelas, de 8,30 metros de 
longitud, cubiertas por bovedas de medio canon, de ladrillo, en 
las que se abdan luceras octogonales y estrelladas. Los muros 
eran de cajoncs de dudsima argamasa y pilares de ladrillo. ~e
daban r estos muy destrozados de algunos otros locales y de atar
jeas o pequeiias galedas en el subsuelo, sin duda de la camara 
de aire que hay siempre bajo la habitacion mas caldeada. 

Formaban el baiio de Churriana, situado al extrema norte 
del pueblo, hacia la mism'a epoca, tres naves paralelas y conti
guas, cubiertas por bovedas semicillndricas, perforadas cada una 
por cinco luceras de la forma acosturnbrada. Su longitud era de 
9, metros; el ancho de la central, 3,0'1 , y 2 ,1 8 y 3,38, el de 
las laterales. Se comunicaban por puertas abiertas en sus rnuros, 
de argamasa y ladrillo estos, al parecer pintados de rojo 1

• 

ldrisi se refi~re a. la existencia de bafios en las aldeas del 
Ajarafe seviilano 2

• La ahrmacion de lbn Jaldun, de que los ba
fios de vapor se encontraban tan solo en las ciudades grandes y 
pobladas, reclamados por la sensualidad derivada del lujo y de 
las riquezas, no es cierta para al-Andalus, donde exisdan esos 
establecimientos hasta en modestas aldeas, como las del Ajarafe, 

Bol. del Ce1it1·0 Art£stico de G 1·anada, ano II (1887), p. 2; a11o III ('1888), 
p. 34; ano IV (1889), p. 117; Musco g1·a1iadino de aiitigt'ledades cf.rabes, por don 
Antonio Almagro Cardenas (Gl'anada 1893), pp. 177 y 191. 

2 Idrisi, edic. Dozy v de Goeje, p. 178 clel texto arabe y 215 de la trad. 
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las de la Zubia y Churrian.l en la vega granadina , y la de Torres 
T orrcs en la de Levante. 

La costumbre de b.1n.irs,c no era, pucs, en 1.1 Es paiia isLimica 
exclusivamente urbana; los campesinos la pr.1ctic,1b.in asidu.:unen
te, desmintiendo la f.11n a Je sucios quc el g rJn historiador bereber 
atribuye a los vecinos de bs ciudades m ediJnamente pobladas, en 
las que, dice, si algun principe o senor constru1a un bano, como 
Lis gentes no sentfan b ne~esidad de acudir .l el, hltas de ingre
sos lo abando1uban las personas encargadJs de su servicio y al 
poco tiempo ca1a en ruin.1 1

• 

R estos !I refere11cias a 11tros hai'ios le·?)a11ti11 os. 

Prescindo de las memorias documentales y restos de banos 
subsistentes· en las ci udades de Murcia y Valencia para ocuparme 
tan solo de los de otras de menor importancia. 

En Murviedro - hoy Sagunto -, a dos leguas de Torres 
T orres, se conservan restos y memoria de dos b afios. Uno de ellos 
esd. al oeste de la ciudad , en la calle de Abril, antes Hamada dels 
Ban!JS, nombre de un horno inmediato, frente a la puerta de los 
Granotes, en el interior de las casas n°5 27, 29 y 31. A oriente 
del horno hay una vasta posada - Hostal de los Banos - con 
una gran nave, cuya techumbre sostienen arcos agudos de piedra. 
Subsisten de este bafio tres naves de 9,83 metros de longitud y 
3,30 de ancho, cubiertas con bovedas semicillndr icas, perforadas 
por tragaluces, segun costumbre. En el callizo que conduce des
de la calle de las Parras a la plaza del H ospital se velan hace 
algunos afios ves tigios del canal q ue llevaba el agua a estos ba
fios, tomada probablemente del acueducto romano que pasaba 
por la rafz del monte 2

• 

Don Jaime I concedi6 en 1263 la explotacion de unos banos 
en Murviedro -al parecer, los rapidamente descritos - al judfo 
de esta villa Jucef Xaprut, m ediante el censo de doscientos suel-

Ibn Jaldun, P1·olegomenes l1isto1·iques, II , trad. Slane (Pads 1865), pagi
nas 312-313. 

2 Chabret, Saguiito, II , pp. 139-142 y 347, n. (1). 
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dos reales 1
• En 1392 se otorgaron a Bernardo Minguet los baii.os 

que estaban frente a Ia puerta de los Granotes, en Murviedro, 
in vico nun,cupato dels· banys <> . Por otro documento de 1488 el 
bay le general concedio a Juan Ramo ,los mencionados baii.os a 
censo de veinticinco sueld9s 3

. 

En la planta baja de la ca.sa del Diezmo (C albe1·g del Bisbe) 
existen otros restos de baii.os semejantes, apoyados en la parte 
interior de Ia cerca de la ciudad. 

En Aicira., en estrecha calle inmediata a la muralla, junto a 
la errnita del Sufragio, en la Casa de los Pobres y bajo una esca~ 
lera de subida a una escuela, se vefan hace aiios tres estancias 
abovedadas, con luceras, restos de un bafio como los descritos. 
A principios del X.VII recordaban que esa edificaci6n se llamo 
los banys de Zuaso 4

• 

En el. Repartiniiento de Valencia figura, en el ano 1242, un 
baiio (balnea) en Jativa que fue del capellan Juan, delante de la 
iglesia de San Nicolas 5

• 

En el privilegio de poblacion otorgado por Jaime I, en 1251, 
a los pobladores de! arrabal de esa ciudad, mas tarde llamado de 
San Ju.in, entre los bienes que se reserva el monarca incluyense 
los bafios 6

• En el siglo XIV habfa en las murallas de Jativa una 
puerta nombrada de los Banos, situ.ida al final de la calle de San 

.ltc111 establi ,, J11ce{ Xaprnt jttlJeu de l\1111··1:<!1/re c per tats twtps los banys 

qttc son e11 la dita r.:ila ab la caldera e altres apparella111ents a cc11s de cloce11t sous 
reals. Datis Alg~:.ire XVI l{alwdas j11lii a1t11n Oo111i11i MCClXlll (Bronchat, 

Regn/fa s clc:l Real patri111011io, II, p. '109). - Don JJime [[<le Aragon concedi6 a 

Juan fernanJez, vecino ue MurdeJro, unos terrenos en estJ villa, junto a SUS 

bJnos, situ.ldos i11{ra 11111ros eiusdem ·ville q11iq11ide111 b.il11ea aq11am recipi1111t per 
1•1eat11s s11bterra11eos et q1rncla111 alj11b11111 .:t 11w1·os et [1arbacana111, etc., (Arch. Cor . 

.A.rag., Reg. 2:23, f 0 298: Chabret, Sag1111to, II. p. 141). 
2 Arc/1. Cor. Arag., Reg. 2008, f0 194. 
3 Bronchat, Regaltas, l , p. 291, segun cita de Chabret, Sag1wto, II , p. 141. 
4 R. Ch.ibas, El Arc/Ji.1Jo municipal de Alcira, en El Archi·vo, II, Denia 

1887, p. 41. 
5 Repartimientos de Mallorca, Vale11cia y Cerdeiia, por Prospero de Bofa-

ru ii (Barcelona 1856), p. 384. 
6 El doc. fue publicado por don Florencio Janer, Co1ulicion social de los 

moriscos de Espaiia (Madrid 1857), pp. 199-202, 
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Francisco, en la actual plaza de Emilio Castelar. Aun se cita en 
1707, cuando en la guerra de Sucesi6n sufri6 Jativa asedio y 
destruccion terrible. El bano que dio nombre -a la puerta serfa el 
que en un documento de 1422 referente a reparto de aguas, 
locallzase en las Barreras de la ciudad y se conoda por Bafio del 
R ey o del Arrabal y Almacera. De otros bafios de Jativa, em
plazados en un solar de la calle de Moncada, se conservan en el 
Museo tres arcos de herradura apeados en dos columnas centra
Ies y otras tantas pilastras en los extremos 1

• 

En Chinchilla (Albacete), en un horno, n° 9 de la calle de 
Emilio Castelar, antes de la Obra Pfa, podfan verse hace unos 
afios restos de unas naves de fabrica tosca, cubiertas con bovedas 
semicillndricas, pertenecientes a unos banos. El canonigo de la 
Ig lesia de Cartagena don Juan L ozano, a fi nes del siglo XVIII, 
ante la resistente forta leza de esa construcci6n y de acuerdo con 
el criterio de la epoca, sospechaba que era romana 2

. 

En las cartas-pueblas otorgadas por Jaime I y sus sucesores 
a varias villas y aldeas levantinas se citan repetidamente bafios.-
L. T. B. 
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