BALNEARIO DE LOS BAÑOS DEL DUQUE

DATOS GENERALES
Interés patrimonial de la obra: *
Interés paisajístico de la obra:**
Estado de conservación:*
Tipo de obra hidráulica: baños
Etapa de la GS: Etapa 28 Genalguacil
-Casares
Localidad: Casares
Época: S. XVIII
Autor: Desconocido
Coordenadas UTM:
299588,7186, 4042196,041

SITUACIÓN Y ACCESOS
Se encuentra situado en la falda
norte de Sierra Bermeja, en un lugar
bastante recóndito del Monte del
Duque. Se llega a través de un camino conocido como el Camino de los
Baños del Duque al que se accede
saliendo de Casares por un camino
comarcal en la parte norte del pueblo dirección Majada Madrid.
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DATOS TÉCNICOS
El conjunto contó con:

 Casa hospedería con 36 habitaciones

 Chozas
 Ermita
 Caballerizas
 Dos albercas
 Un acueducto y manantial

ESTADO ACTUAL
Hoy el edificio se encuentra en ruinas aunque es posible reconocer su
estructura completa. La fuente sigue
manando agua con sus características minerales.

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN
Antecedentes históricos
Los Baños del Duque también conocidos como
de la Fuensanta, en alusión a la garganta junto a
la que están construidos se sitúan en la falda
norte de Sierra Bermeja, en un lugar bastante
recóndito del Monte del Duque, finca privada
propiedad de la empresa " Corcho del Duque,
S.A.". Las aguas que se utilizaban para el establecimiento balnear no procedían del arroyo cercano sino de un manantial de aguas sulfhídricas
situado a unos metros del edificio de los Baños.
El nombre de Monte del Duque se remonta a los
Reyes Católicos, cuando el Duque de Cádiz
asentó su campamento en lo alto de la sierra
para asediar a los musulmanes. Tras la caída de
las poblaciones de la serranía en manos cristianas, el Duque se convierte en propietario de la
villa y sus contornos.

Imagen: Detalle parcial del mapa
balneario de España de 1867 de
García López donde aparece el balneario de Casares o balneario de los
Baños del Duque.
Página siguiente: Minuta topográfica
de 1875 de la zona norte de Casares.
Indicado los baños del Duque.
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De los Duques de Cádiz pasaría después a la casa
de Osuna. Sería precisamente el Duque de Osuna quien levantaría la primera instalación balnearia en este paraje en el siglo XVIII.
La hospedería se construyó en 1.757 y fue utilizada en el último tercio del siglo XVIII y en el siglo XIX. Durante la Guerra de Independencia fue
destruido y posteriormente reconstruido por el
Duque de Osuna, en 1848.
Las aguas potables que llegaban al baño procedían de los numerosos veneros que se reunían
en un riachuelo hasta la casa-hospedería, donde
se formaba un remanso conocido como el charco
del fraile. Estas fuentes eran las de la Higuera,
Teja, Plata, Hierro, Don Jorge y Pulipuli. El agua
de la Fuensanta, utilizada en el balneario se conducía por un acueducto labrado en la piedra hasta un pilón desde donde se distribuía a las albercas, con un caudal de tres arrobas por minuto

(34,5 kg. ó l. aprox.).
Según describen las memorias de la época el
agua era clara, transparente, con ciertos globulillos blancos en suspensión que, aunque escasos,
producen sedimentos, su olor es ligeramente sulfuroso y el sabor astringente. La composición del
agua, según los análisis de la época, justificaba
su empleo, en bebida y baños, para tratar diversas dolencias entre las que sobresalían las alteraciones del aparato digestivo (fundamentalmente
las irritativas y las que cursaran con trastornos
hepáticos y pancreáticos).
La remota localización de los Baños y la dificultad
de su acceso que solo podía realizarse en caballerías suponía inconvenientes para el abastecimiento de comestibles, tarea que hacían arrieros
que venían de Genalguacil y Casares.
Estas sierras eran refugio de bandoleros y bandidos, como el famoso Miguelito Caparrota, que
con su cuadrilla, desvalijaba a los enfermos que
iban a tomar las aguas. En numerosas ocasiones
se solicitó la protección de la guardia civil para la
mayor
seguridad
de
los
bañistas.
A pesar del peligro y el mal estado del camino,
los Baños recibían todos los años en la hospedería y chozas aledañas más de 400 bañistas.
Descripción
La hospedería-balneario contaba en 1857 con
una fuente, dos albercas, una ermita, una casahospedería y una caballeriza.

La fuente salía de un acueducto que vertía en un
pilón desde donde se dirigía a las albercas. Éstas
eran dos, separadas por un tabique y rodeadas
por paredes de modo que ambos sexos estuviesen aislados. Disponía cada alberca de una estancia anexa para el descanso y el cambio de ropa.
Las salas de albercas permanecían descubiertas
durante todo el año, salvo en la temporada de
baños cuando se cubría el techo con un entramado de ramaje que dejaba pasar la luz y el aire.
La casa-hospedería era un edificio de planta cuadrangular con dos puertas y una distribución interior de treinta y seis cuartos en los que no había ningún mueble. A este hospedaje se sumaban algunos años conjuntos de chozas que suplían la falta de alojamiento.
Cuando la temporada de baños estaba en su
punto álgido se establecía carnicería en la que se
vendía chivo o macho castrado, así como leche y
queso fresco. De Genalguacil o de Casares llegaban vendedores, mujeres en su mayoría, que
ofrecían pollos, gallinas, huevos, caza menor,
pescado fresco, legumbres y frutas, y a quienes
se les podían encargar artículos que conseguían
en Casares y llevaban al día siguiente. Se amasaba y horneaba pan en el mismo balneario, pero
el resto de productos de primera necesidad debía ser traídos y llevados desde Casares o alguno
de los pueblos cercanos.
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