
baños
del almirante
 seis siGlos de baño PÚbliCo 1313 - 1959

Los Baños del Almirante son 
una construcción medieval 
destinada a baño público. 
La fecha de su fundación 
se sitúa en 1313, cuando el 
caballero y jurista Pere de 
Vila-rasa, miembro del Con-
sejo Real, obtiene licencia del 
rey Jaime II para construir un 
baño en un solar de su pro-
piedad. El baño que levanta 
Vila-rasa tiene una distri-
bución similar a la del baño 
árabe de vapor o hammâm: 
vestíbulo o sala de descanso; 
tres estancias abovedadas 
(salas fría, templada y calien-
te), que se corresponden con 

la zona húmeda y caliente del 
baño; letrinas, sala de caldera 
y almacén.

A partir del siglo xvi la acti-
vidad de los baños fue deca-
yendo poco a poco hasta casi 
dejar de ser frecuentados, 
abandonando así la práctica 
del baño de vapor y siendo 
probablemente sustituida 
por el uso de bañeras de 
inmersión.

En el siglo xix los diferentes 
propietarios de los baños 
efectuaron importantes obras 
de renovación del inmueble. 

Se instalaron bañeras de már-
mol en cabinas individuales, 
para lo cual se compartimen-
taron las tres salas húmedas. 
Por otro lado, se dotó al edi-
ficio de un aspecto orientali-
zante con la construcción del 
arco de entrada polilobulado 
y la decoración interior con 
yeserías y azulejos de estilo 
neonazarí. El vestíbulo fue la 
única pieza del conjunto que 
no se conservó durante estas 
obras.

Fue declarado monumento 
histórico-artístico en 1944 y 
en 1959 los baños cerraron 

sus puertas después de fun-
cionar durante más de seis 
siglos como baño público, 
hecho realmente singular. 
Entre 1961 y 1963 se llevó a 
cabo un proyecto de restau-
ración destinado a eliminar la 
transformación del siglo xix, 
excepto la puerta de entrada. 
A partir de 1963 en su interior 
se instaló un gimnasio. Final-
mente, en 1985 la Generalitat 
compró el edificio y decidió 
acometer un proyecto de 
recuperación y rehabilitación 
que culminó en 2005, año 
en que el edificio abrió sus 
puertas como museo.
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Horario de visitas

de martes a viernes:
de 10.00 a 18.00 h
sábados y domingos:
de 10.00 a 14.00 h

Lunes cerrado

información:
 618 222 438
banysdelalmirall@gva.es
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       vestÍBULo

Es la sala más espaciosa de 
todo el conjunto. Servía para 
desvestirse, vestirse y pasar 
largos ratos descansando o 
conversando con los demás 
bañistas.

1

       aLMaCÉN

Probablemente en esta sala 
se guardaban los enseres 
que necesitaba el usuario del 
baño: toallas, artesas, cubos, 
jabón, zuecos…

2

       LetriNas

Pequeño cubículo utilizado 
como letrina. Esta consistía 
en un banco de madera 
con una abertura circular. 
Por debajo de este banco 
discurría una canalización 
por la que circulaba agua 
permanentemente.

3

       saLa teMPLada

Es la sala más amplia 
de conjunto húmedo. El 
bañista pasaba en esta 
estancia la mayor parte 
del tiempo, ya que existía 
un adecuado grado de 
temperatura y humedad. 
Aquí se enjabonaba, frotaba 
y enjuagaba utilizando una 
artesa donde previamente 
había mezclado el agua 

5

       saLa de La CaLdera

Este espacio es sólo 
una pequeña parte del 
antiguo recinto donde se 
encontraban la caldera y la 
leñera. El agua de la caldera 
se calentaba mediante un 
horno que servía, además, 
para insuflar aire caliente a la 
galería situada por debajo del 
suelo de la sala caliente.

7        aCCeso a Las CUBiertas

Si hay algo que caracteriza 
la estructura exterior de los 
baños son sus cubiertas 
abovedadas. Estas están 
perforadas por tragaluces 
estrellados en los que unas 
piezas de vidrio, que en 
ocasiones podían ser de 
color, permitían la entrada de 
luz, pero impedían la salida 
de calor y de vapor, creando 
juegos de colores.

8

       saLa CaLieNte

Es la estancia más interior 
del baño. Aquí la temperatura 
era muy elevada y la 
atmósfera estaba cargada de 
vapor. Para conseguir este 
efecto, existía por debajo de 
la sala una galería por la que 
circulaba aire caliente. Este 
aire calentaba el suelo, en 
el que se vertían cubos de 
agua para producir vapor. El 
bañista podía recoger agua 
caliente tanto de la pila como 
directamente de la caldera.

6

       saLa FrÍa

Es la primera sala de la parte 
húmeda del baño: un espacio 
de transición y preludio de 
las actividades higiénicas. 
Aquí, el bañista disponía 
de una pila para recoger 
agua fría. En esta sala se 
pueden ver los únicos restos 
conservados del pavimento 
original.
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Vista del vestíbulo
a principios del siglo xix

AlexAndre de lAborde: Voyage 
pittoresque et historique de 
l'Espagne (1806-1820)


