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19927 DECI/ETO l04j1996, de 12 de marzo, por .1_ se dec!ara 
bien de interls cultural, con la categoria de mDTıumento, 
los Baiios de la Reina Mora, situados dentro del inmueble 
con j'nchadas a caUes Jes11s, numeros 27 y 29, Banos y 
Miguel del Gid, mlmeros H, 16, 18y 20, enSevilla. 

1. El artfculo 13.27 de la Ley Org8.nica 6/1981, de 30 de diciembre, 
de! Estatuto de Autonomia para Andalucia, establece la competencia exclu· 
siva de la Comunidad Aut6noma en rnateria de patrimonio histôrico, artis
tico, monumental. arqueolôgico y cientifico, y el artfculo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de jUıUO, del Patrimonio Histôrico Espaiıol, detennina que 
se entenderan CQmo organismos competentes para la ejecuci6n de la Ley, 
_108 que en cada Comunidad AutOnoma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio hist6rico., 

Asiınismo, el.articulo 2 de} Decreto 4/1993, de 26 de enero, por eI 
que se -aprueba eI Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
ınonio Hisı6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia, la competencia en La fOİ1l1u1a.ciôn, seguimiento y ~e
cuci6n de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tute1a, 
enriquecimiento y difusiôn del patriınonio hist6rico andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, el Consejero de Cultura el encargado de prf:>. 
poner al Consejo de Gobiemo de la Junta de -Andalucia, la declaraci6n, 
y competien40, seg1in el articulo 1.1, a este ılltimo, dicha declaraci6n. 

II. El desarrollo hist6rico del inmueble ha supuesto que, por los diver
sos usos a los que se ha destinado, haya sufrido numerosas modificaciones 
de adaptaci6n en su estructura primitiva. Pasando de ser un baii.o, en 
epoca musulnfa.na, a un beaterio en el siglo XV, siendo a mediados de! 
sig10 xvı un convento, posteriormente, Comandancia de Obras de la Segun
da Regi6n Militar, y por 1iltimo, un edificio dest1nado a viviendas. 

Las excavaciones arqueol6gicas que se realizaron, pusieron al descu
bierto nuevas estructuras, desconocidas hasta ese momento, relacionadas 
con los baiios. 

El conocimiento que se tiene sobre el inmueble demuestra su impor
tancia e interes, por ser uno de los escasos ejemplos que exisitian en 
Sevilla de los baiios arabes de la epoca musulınana. Su estudio ofrecera 
nuevos datos sobre su propia transformaciôn hist6rica y su relacİôn con 
la evoluciôn urbanfsticade la ciudad. 

III. La Direcci6n General de Bellas Artes y Archivos, por Resoluci6n 
de 18 de febrero de 1983, incoô expediente de declaraciôn de monumento 
hist6rico artistico, a favor de los Hanos de la Reina Mora, situados dentro 
del inmueble con fachadas a tas ca1les JesUs, mimeros 27 y 29, Banos 
y Miguel del Cid, nı1meros 14, 16, 18 Y 20, segu.n La Ley de 13 de mayo 
de 1933, sobre Defensa, Conservaci6n y Acrecentamiento del Patriınonio 
Artistico Nacional, siguiendo su tramitaciôn segıin 10 previ.sto en dicha 
Ley, el Decreto de 16 de abril de 1936, y el Decreto de 22 de julio de 
1958, de acuerdo con 10 preceptuado en la disposici6n transitoria sexta 
primerade la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patririı.onio Hist6rico Espanol. 

En la tramitaci6n de! expediente emitieron iJÜorme favorable a la decla
raciôn,la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungria y la Comisiôn Provincial de 
Patrimonio Hist6rico. 

Asimismo, de acuerdo con la legislaciôn vigente, se cumplieron los 
tramites preceptivos, abriendose un periodo de iJÜormaciôn pı1blica y con
cediendose tnim.ite de audiencia al Ayuntamiento y particulares intere
sados. 

Terminada la instrucci6n del expediente, segtin 10 previsto en el articulo 
14.2 del citado texto legaI, procede La decIaraci6n de bien de interes cul
tural, de dicho inmueble con la categoria de monumento, asi romo, y, 
de cOJÜormidad con 10 prevenido en la disposiciôn adicional primera de 
la Ley 16/1985, en relaciôn con el articulo 8 del RegIamento de Protecciôn 
y Fomento del Patrimonio Histôrico de Andalucia, aprobado mediante 
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusi6n del mismo en el Cat8logo 
General de1 Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
6 y 9.1 y 2 de la Ley del Patriınonio Hist6rico Espanol; amculo 11.2 del 
Real Decr~to 111/1986, de 10 de enero (nueva redacci6n dada tras la 
promu1gaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), en relaci6n con 
el articulo 1.1 de} Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patri
monio Histôrico Andalux, a propuesta del Consejero de Cultura, y previa 
deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 12 de marzo 
de 1996, dispongo: 

ArtIculo 1. 

Se dec1ara bien de interes cultural, con la categoria de monumento, 
LOS Baii.os de la Reina Mora, situados dentro del inmueble con fachadas 
a las ca1les Jesus, numeros 27 Y 29, Banos y Miguel del Cid, nı1meros 
14, 16, 18 Y 20, en Sevilla. 

Articulo 2. 

EI entomo del bien de interes cultural incluye las parcelas 02, 03, 
04 Y 06 de La ınanzana catastral46304 yOla prolongaci6n en la ca1le Banos 
de las parcelas 02, 03 Y 04. 

Articulo 3. 

La descripci6n del bien y la delimitaci6n gr8.fica de la zona afectada 
por la dec1araciôn, son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Sevilla, 12 de marzo de 1996.-E1 Presidente de la Junta de Anda1ucia, 
en funciones, Manuel Chaves Gonza.ıez.-EI Consejero de CULtUra, en fun.. 
ciones, Jose Maria Martin Delgado. " 

(Pu.blicado en el -Boleıin ()ficial de la JUfıta de Andalucia- ndmero 93, 
deL m.artes 13 de agosto de 1996.) 

ANEXO 

Descrlpcl6n 

Et desarrollo hist6rico del inınueble ha supuesto que, por los diversos 
usos a los que ha sido destinado, haya sufrido numerosas modificaciones 
de adaptaciôn en su estructura primitiva. ActuaImente.los baiıos se encuen
tran inc1uidos dentro de un inmueble ded.icado a viviendas. 

EI cuerpo principal est8 fonnado por cuatro grandes salas abovedadas, 
dispuestas en torno a un patio central rodeado por columnas. Las salas 
est&n cubiertas por bôvedas de caii6n rebl\iadas, con sus correspondientes 
luceras estrelladas para salida de vapor. Las columnas que rodean el patio 
son alınohades del sigIo XI!, de m3.rmol con capiteles de mOcarabes muy 
esquenuiticos. 

El patio central estaria cubierto con una gran b6veda esquifada, que 
posiblemente, cuando el edificio se convirtiô en convento, la bôveda, tal 
vez nıinosa, se demoli6, q1,ledando ronvertido en el c1austro d"e1 convento. 

Esta estancia seria el ıal-bayt al wastanİ», sala central de ambiente 
templado que se corresponderia con el ıtepidarium. rom.;ıno. 

Paralela a La sala norte, se levanta otra de dimensiones mayores que 
la de la esta.ncia anterior, pero de las misrnas caracteristicas. 

Por el lado occidental de la 1iltima esta.ncia, se accede a una mucho 
m8s pequena, pero tambien cubierta por bôveda de med.io caiiôn, rebajada 
con luceras, que se abre a un patio a traves de un arco rebl\iado. En 
su parte posterior conserva restos de pintura, que, por el tipo de mortero 
utilizad.o como soport.e de los pigmentos y la natu.raleza de estos, parecen 
corresponder a una decoraci6n realizada en tas postriınerias de la Edad 
Media. 

Enfrente de esta sala existe otra estructura similar, tambien abierta 
en arco rebajado de ladrillo sobre columnas. En la b6veda de medio caftôn 
se observan apliques de yeserias renacentistas compuestas por caseton
cillos con rosetas, que arrancan de una cornisa corrida con friso, cuya 
tematica gira en tomo a la exaltaci6n de la Eucaristia. 

En el intradôs de la b6veda se observan cpaii.os de seb~ de raigambre 
almohade, labrados en ladrillo, que fueron posteriormente ocultados. 

Las excavaciones realizadas en et solar pusieron de manifiesto, ademas 
de las estructuras del baiio, otras estructuras relacionadas con el mismo, 
el aJjibe y la noria, que servirian para abastecerlos de agua. EI aJjibe esta 
compuesto por una serie de dep6sitos con cubierta abovedada, dispuesta 
en bateria, en forma de U, romunicados entre si y los banos. Entre los 
brazos de La U, se localiz6 un poza, cuya embocadura recta.ngular sostendria 
una noria. 

Esta zona se ubica en la parte sur del solar. yactualmente esta cubierta 
por la soleria de! patio. 

La fabrica del edificio es de arga.maz6n tapial rnuy fuerte, compuesto 
por cal, arena y guijarros de natura1eza siınilar a la que se ha utilizado 
en la construcci6n de la muralla alınohade. 

Los resultados de las excavaciones demuestran que esta zona fue ocu
pada en epoca ta.ifa, manteniendo su uso agricola, incol'pQnindose al tra
zado urbanistico en epoca alınohade con la construcciôn de los baİlos. 
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