
EL BAÑO QUE 
LLEGÓ DE ORIENTE

Hammam

Son espacios para el cuidado del cuerpo 
y del espíritu. En España hay una red 

de templos de bienestar en los que 
abandonarse al ritual del baño árabe.  

Texto  ANA FRANCO
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ue no le den gato por liebre. Aunque en la sala haga calor 
y de los techos cuelguen farolillos de forja comprados en 
Marruecos, no quiere decir que sea un hammam. Algunos 
hoteles ofrecen como tal un baño de vapor o similar adap-

tado a los gustos y costumbres de hoy. Y no es lo mismo. “La di-
ferencia entre los balnearios y los spas con el hammam es que en 
los primeros se realizan tratamientos de curación mediante la uti-
lización de aguas termales o minerales o el uso del agua a presión 
a través de las piscinas con jacuzzis, hidromasajes o chorros. Sin 
embargo, el uso del agua en el baño árabe es principalmente lúdi-
co”, explica un portavoz de la empresa de hammams Al Ándalus. 

No es que hoy estos baños hayan prolongado el papel que re-
presentaban en la España musulmana. Ya no ejercen de centros 
de reunión social. Tampoco conservan su matiz religioso. En Al 
Ándalus, donde los hammam se contaban por decenas, se visi-
taban para cumplir con el precepto de las abluciones antes de 
pisar la mezquita, pues se atribuye al profeta Mahoma la frase “la 
llave del paraíso es la oración y la llave de la oración es la lim-
pieza”. Su objeto en nuestros días, evidentemente, no es facili-
tar la higiene corporal. Pero cinco siglos después de su desapa-
rición siguen teniendo sentido. 

Un sentido histórico y hasta estético. Porque los hay bellísimos. 
Arquitectónicamente, heredaron las hechuras de las termas roma-
nas. Disponían de tres salas con agua a diferentes temperaturas: una 
fría, otra caliente y una central, templada. Esta última presidía el con-
junto con su imponente bóveda. Las estancias carecían de ventanas 
al exterior, pero lucían claraboyas en forma de estrellas cerradas con 
vidrios por donde se colaban rayos de luz. El recorrido del visitan-
te finalizaba en la sala de agua caliente, que lindaba con el depósito 
subterráneo de agua o aljibe, donde los mozos le frotaban con jabón. 

La luz tenue, los cautivadores aceites, la música que llega leja-
na… Todo en un hammam contribuye a la relajación de cuerpo y 
mente. Antes y ahora, sus beneficios para la salud son palpables. El 
vapor de agua favorece la dilatación de los poros, con lo que la epi-
dermis suda y se libera de impurezas. Las vías respiratorias tam-
bién se limpian y los contrastes térmicos propician que la circu-
lación sanguínea se reactive. Sí, las piernas pesan menos cuando 
uno abandona las instalaciones.   

¿Dónde constatar estas bondades? Con la Reconquista se ce-
rraron o se destruyeron, y sólo algunos, contados con los dedos de 
las manos, permanecen en pie a día de hoy. El de los sótanos del 
Palacio de Villardompardo de Jaén perdura con más fortuna que 
otros. También se ha conservado el de Ronda (Málaga), que data 
de la época nazarí (siglos XIII al XV), el de El Bañuelo de Granada 
y el del Campo Santo de los Mártires de Córdoba, entre otros. Las 
calderas de estos edificios históricos hace tiempo que se apaga-
ron, pero empresas como Grupo Al Ándalus, que explota la marca 
Hammam Al Ándalus -en Madrid, Granada, Málaga y Córdoba-, y 
el Grupo Aire -con espacios en Barcelona, Sevilla, Almería y Nue-
va York- han repoblado la península con hammams que son total-
mente nuevos o herencia de los originales. 

En los establecimientos modernos, lo usual es que el cliente 
acceda primero a un vestuario para cambiarse y recibir una toa-
lla o un pestemal (el pañuelo de algodón grande empleado en los 
hammams, habitualmente de cuadros o rayas). Después alcanza 
la zona de aguas, donde hombres y mujeres (a la vez, no como an-
taño) pueden moverse a su gusto por la pila fría (a unos 18 grados 
centígrados), la templada (a la temperatura del cuerpo, 36 grados) 
y la caliente (a 40 grados, más o menos). El precio por entrar en los 
baños ronda los 30 euros.

Vistas a la catedral y la Giralda desde la terraza del establecimiento Aire de 
Sevilla, ubicado en una antigua casa palacio que data del siglo XVI.

PANORÁMICAS

La del Hammam Al 
Ándalus Granada tiene una 

temperatura aproximada de 
36º C y es la perfecta para 

iniciar el circuito 
de bienestar.

SALA TEMPLADA
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Más información:

Al Ándalus Madrid
madrid.hammamalandalus.com

Aire de Barcelona
airedebarcelona.com 

Al Ándalus Granada
granada.hammamalandalus.com 

Aire de Sevilla
airedesevilla.com 

Al Ándalus Córdoba
cordoba.hammamalandalus.com

Aire de Almería
airedealmeria.com

Al Ándalus Málaga
malaga.hammamalandalus.com

La Almazara de San Pedro
almazaradesanpedro.com

Baños Árabes Hammam Kabir
hammam-kabir.com

Hammam Linares
lamolinilla.com

También puede solicitar masajes en el recinto. Y no, no sue-
len darlos al estilo de los de Turquía (como el famoso Cağaloğlu 
Hamamı de Estambul) en los que mujeres y hombres corpu-
lentos enjabonan al visitante de pies a cabeza y frotan su piel 
con tal vigor que parecieran tener el firme propósito de des-
prender las células muertas… para siempre. 

En España, la mayoría de los masajes se han dulcificado. Eso 
sí, los masajistas utilizan el guante de kessa (una suerte de ma-
nopla de algodón áspera que exfolia y estimula la circulación) y 
el jabón que manda la tradición, evitando siempre el rostro. El ja-
bón suele ser negro, una pasta vegetal exfoliante elaborada con 
aceite de oliva e ingredientes naturales que contribuye a eliminar 
las toxinas de la epidermis. La fricción finaliza con la aplicación 
de aceites esenciales, que relajan (aún más) e hidratan. 

Para no dejarse la tensión por el camino es conveniente in-
gerir líquidos. En los hammams es común que sirvan té du-
rante la sesión o al final de la misma. Es un buen momento 
para socializar y recuperar uno de los roles de aquellos baños 
árabes de hace 500 años.  

1. Cuando tiene una 
temperatura de 400 C, hay 
que sumergirse lentamente. 
Sobre estas líneas, sala 
caliente del Hammam Al 
Ándalus Madrid.

2. Piscina de agua 
salada donde flotar, en el 
establecimiento Aire de 
Barcelona.

CALOR Y SAL
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2 Seis décadas líderes
Desde nuestra fundación en 1956 como empresa familiar, Meliá Hotels 
International ha mantenido un claro liderazgo nacional e internacional. Hoy 
somos líderes absolutos en España y estamos entre las 20 primeras hoteleras 
del mundo. 

• Primera Compañía Hotelera de la Biosfera
• Primera hotelera en el Registro español de Huella de Carbono
• Miembro del índice FTSE4Good Ibex, desde 2008
• Firmante del Código ECPAT y miembro Top de The Code en 2014, por su 

compromiso para evitar el turismo sexual infantil
• Líder sectorial en reputación corporativa de España y hotelera española 

más valorada en Internet
• Más de 70 hoteles “Eco-líderes” de TripAdvisor
• Impulsores del primer proyecto público-privado en España para la 

reconversión sostenible de un destino turístico maduro (Magalluf)

Con más de 350 hoteles en más de 40 países, seguimos implantando nuevas 
marcas y productos innovadores en España, como los nuevos hoteles 
urbanos  Innside Madrid Génova, Luchana y Suecia y los vacacionales ME Ibiza
y ME Mallorca.

Porque España sigue siendo el tercer destino receptor internacional de 
turistas, porque ser español es una ventaja competitiva para nuestra expansión 
internacional, y por los millones de clientes españoles que año tras año nos 
reiteran su con�anza, seguiremos apostando por España y reivindicando el 
papel que el turismo debe continuar jugando en el futuro económico y social 
de este país. 

Todo es Posible
HOTELS & RESORTS
REAL ESTATE
CLUB MELIÁ
MELIAHOTELSINTERNATIONAL.COM


