






EL BAÑO DEL PALACIO DE COMARES 1 0I

Tampoco despertaron curiosidad las posibles huellas del baño del Palacio de

los Leones 3 , entre el Jardín de Lindaraja y el ángulo Nordeste del Palacio, que se-

ría suprimido muy poco después de la toma de Granada, al unificar los pala-

cios musulmanes en la llamada Casa Real. En cambio se buscó inútilmente la

manera de relacionar al Palacio de los Leones, que había quedado sin baño, con

el baño del Palacio de Comares, como si éste hubiera podido ser común a los dos

palacios. El de Comares fue el único que se salvó, casi completo, del naufragio ge-

neral de los de Granada y la Alhambra y el único que se mantuvo como tal ba-

ño, sin cambiar de destino. Le valió desde un principio su propia espectaculari-

dad y luego el haberle incorporado, como lujo exquisito y raro, a las piezas ínti-

mas de las estancias privadas que comenzaron a construir para el Emperador Car-

los V, entre los palacios musulmanes, llamadas ahora habitaciones de Wáshing-

ton Irving.
Cuando Jerónimo Münzer '',' visita la Alhambra acompañado del Conde de Ten-

dilla, sólo dos años después de ser tomada por los cristianos, le parece tan mag-

n.ífica que, no cree que haya en Europa nada semejante. Del baño: "maravillosa-

mente abovedado", además de hacer esta especial mención, vuelve a ocuparse pa-

ra referirnos una picaresca historia de las bañistas del harem que le ha contado

el Conde. Puede deducirse de esta anécdota que, en aquella Alhambra impresio-

nantemente intacta de los últimos años del siglo XV y principios del siglo XVI,

el baño musulmán del Palacio de Comares, aunque medio oculto y casi siempre

sin uso, se visitaba especialmente por el aspecto exótico de sus cámaras, de lo más

oriental de la Alhambra, y por su destino, el más sugeridor de fantasías lascivas.

Desde entonces estos dos aspectos, más que ningún otro, parecen haber

atraído preferentemente la atención de las gentes y colmado su curiosidad, bas-

tándoles la visita limitada a las dependencias de la planta baja del baño. Por eso

las guías de Granada, ni tampoco los trabajos generales sobre la Alhambra, sue-

len dar una visión del conjunto. La planta alta del baño quedó prácticamente
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las del palacio convertido en convento de San Francisco; uno muy extenso y otro mínimo al E. del Pa-
lacio de los Abencerrajes; una terma privada y el baño general del poblado castrense de la Alcazaba y
restos de otro pequeño, bajo dos casas de la Calle Real. De algunos de ellos, así como del baño del
Palacio de Comares y del próximo a la mezquita, se ha ocupado, incompletamente, Basilio Pavón Maldo-

nado en: Estudios sobre la Alhambra. Granada. 1975.
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abandonada, por lo que vino a convertirse en un lugar casi desconocido, inasequi-

ble y misterioso, y por tanto el más propicio para acomodar imaginativamente en

él a unos supuestos músicos ciegos; a ciertas cantoras; o "la morada oculta de al-

guna favorita" '° y aún al mismo sultán amartelado.

Por otra parte la cantidad de testimonios durante mucho tiempo cubiertos y

la necesidad de aclarar otros desdibujados entre modificaciones sucesivas, venían

proporcionando una visión muy incompleta del baño. Esto justifica que no se le

haya presentado como conjunto arquitectónico de personalidad propia, aún den-

tro, desde luego, del palacio con el que está ligado como un elemento más del

mismo y como parte, tal vez, del ceremonial palatino A eso mismo se debe que

los mejores comentarios que se han hecho del baño se refieren a cosas concretas

más que a la totalidad.

Se ha dicho de este baño que constituye el conjunto más completo y, tal vez,

el más antiguo de la Casa Real árabe 11 , pero no sólo es más completo que cual-

quier baño musulmán de su época, sino que también conserva elementos que fal-

tan en otros edificios similares, por lo que dentro de la monotonía del tema de

los baños musulmanes, impuesta por la casi identidad del sistema de bañarse, el

baño del Palacio de Comares ofrece novedades y la originalidad de ser uno de los

pocos baños privados musulmanes afectos a palacios o casas de lujo que conoce-

mos de esta época y que tienen su antecedente remoto en los mismos orígenes del

arte musulmán.

En cuanto a antigüedad, D. Manuel Gómez-Moreno dice que las cámaras abo-

vedadas las construyó Ismael (1314-1325), según acusan el n.odelado de los capite-

les, la falta de bocel en el cimacio y de anillas en los fustes, así como la carencia

de basas 12 . Pudiera alegarse en contra la poesía en alabanza a Yusuf I (1333-1354)

que le atribuye la construcción 13 , pero esta poesía finura inscrita en el alfiz de

un arco labrado en la losa de mármol o placa de^orativa (Lám. I, a), de la em-

bocadura de un nicho con lo que pudo enriquecerse posteriormente por Yusuf I,

a quien, por razón de estilo, atribuye D. Ma_. uel Gómez-Moreno la Sala de las

Camas y no a Muhammad V (1354-1359 y 1362-1391) cuyo nombre figura en las

i° Rafael Contreras: Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada... Madrir. 1878, 2
edición, pág. 283.

11 Antonio Gallego Purín: La Alhambra. Granada. 1963, pág. 95.
12 Manuel Gómez-Moreno: Granada en el siglo XIII. CUADERNOS DE LA ALHAMBRA, n° 2. Granada.

1966, pág. 39.
13 A. R. NyL1: Inscripciones árabes de la Alhambra y del Generalife. Rev'sta "Al-Andalus". Ma-

drid-Granada. 1c36-39, pág, 183,
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LAMINA 1

a) Baño del Palacio de Comares: Taca del caldarium con embocadura de mármol epigrafiada en honor (le
Yusuf I y en alabanza del baño; b) Ángulo Nordeste del Patio de los Arrayanes con la puerta medieval
del baño y la entrada abierta más tarde a la derecha ,

 c) Patio de los baños en la entrada a la Alhambra,
según Laborde (T. II, Pl. XXXIII)
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LAMINA II

Baño del Palacio de Comares: a) Capitel de la cama desaparecida del apoditerium de la planta alta;
b) Capitel sobre fuste sin anillas y piso alto del zócalo, en el tepidarium; c) Portadita de entrada

al baño en la Edad Media: d) Galería construida sobre la calle de los leñadores.
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LAMINA III

Bafo del Palacio de Comares: a) Sala de las Camas, según Laborde (T. II, Pl. LVIII); A la izquierda, puer-
ta de salida directa al Patio de la Reja, y en alto, al fondo, puerta de la cámara del guardián del baño;
c) Plano del baño, según Murphy (Pl, XXVII), con la caldera desplazada del horno y dos calderas más,
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LAMINA IV

Baños del Palacio de Comares: a) Pilar del frigidarium; b) Caldarium, hacia el que llaman Baño de la
Sultana, según Laborde (T. II, Pl. LIX); c) Tepidarium, según Laborde (T. II, PI. LIX), d) Caldarium,

hacia el que llaman Baño del Sultán, según J. Cavanah Murphy (Pl. XXIV).


