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El baño entre los indígenas era una costumbre habitual. Se dice que Moctezuma 
se lavaba a diario y tenía baños en todos sus palacios. Esta práctica no era muy común 
entre los españoles quienes, además, no solían lavar su ropa y expelían un olor fétido. 
Bañarse era una molestia, y cuando a alguien se le ocurría hacerlo, la casa se volvía 
un trajín, los sirvientes tenían que cargar una tina de madera con aros de hierro a 
alguna de las habitaciones mientras que las criadas calentaban el agua; pues había 
que llevarla al que se le había ocurrido limpiarse el cuerpo. 

La mayoría de la gente le tenía horror al agua y se removían las costras con 
pomadas y afeites para ahuyentar el mal olor. Así lo refiere Artemio de Valle Arizpe 
en Calle Vieja y Calle Nueva. 

No había baños privados ni públicos. Los arquitectos diseñaban las casas con 
grandes cocinas y estancias, pero de los aseos o cuarto de lavar ni hablar. No obstante, 
Gustavo Curiel narra en Ajuares Domésticos. Los rituales de lo cotidiano que la casa del 
capitán Joseph Cristóbal de Avendaño remodelada por el arquitecto Cristóbal de 
Medina Vargas en 1672 tenía un baño con agua fría y caliente; lo que se consideraba 
una rareza.

A finales del siglo xviii comenzaron a construirse baños públicos. Los más an-
tiguos se edificaron en tiempos del virrey don Pedro Cebrián y Agustín, conde de 
Fuenclara; se encontraban en la Cerrada de la Misericordia, hoy Mariana Rodríguez 
del Toro de Lazarín. La placa anunciaba “Baño de mujeres solas con licencia del Ex. 
Sr. virrey conde de Fuenclara concedida al Sr. Lic. D. Leandro Manuel de Coxenechea 
y Careaga el día tres de octubre del año 1743”. Tenía dos secciones, claro, la de hom-
bres y mujeres, pues no se podían mezclar para no propiciar que hicieran fechorías 
y cayeran en pecado. Otro de los baños más antiguos datan de 1799, conocidos como 
Doña Andrea; las tinas para las señoras eran pequeñas; las mujeres se sentaban con 
sus enaguas blancas cubriendo toda la tina y, de esta manera, evitar que se vieran sus 
desnudeces para enjabonarse y restregarse a su antojo.

Los beneficios de sudar
Los servicios de baños públicos eran variados; se acostumbraba el baño de vapor, 

el turco-romano y la regadera fría o ducha. 
El primer baño de vapor en la ciudad de México se ubicaba en la calle de Filome-

no Mata número diez, antes el callejón de los Betlemitas. Hoy no existen rastros de 
su existencia; el número diez lo ocupa una parte del costado del Museo Interactivo 
de Economía. Nadie sabe que aquí la gente se iba a regalar en tinas de agua caliente 
para quitarse la cochambre.

En el número 5 de la calle de San Francisco, ahora la avenida Francisco I. Ma-
dero, se edificaron otros baños que se llamaban “de vapor y de sanidad”, el dueño se 
apellidaba Tirón. El cliente se introducía en una tina de madera cubierta por telas 
gruesas con un agujero por donde podía sacar la cabeza y así, sudar y sudar. Dentro 
se colocaba una especie de caseta con una lámpara de alcohol de varias mechas. 
Esta técnica era muy peligrosa, pues podía suceder que el bañista ardiera en llamas. 
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Después de expulsar toda la mugre pasaba a otro com-
partimiento donde se daba un baño tibio, después se 
acostaba y se cubría con toallas para, otra vez, echar más 
sudor y así terminar el baño de vapor.  

Pero, ¿y esa manía de meterse a la caldera para 
sudar y sudar? En Grecia se acostumbraba el baño de 
vapor que se producía al echar agua en trozos de hierros 
calientes o piedras caldeadas al estilo de los temazcales 
mexicanos. Los romanos adoptaron esta costumbre y se 
entregaban a largas horas donde después de una ducha 
fría entraban a un vapor, se masajeaban, se depilaban el 
vello, cortaban uñas y eran frotados y perfumados por  
las hábiles manos de los esclavos. Los turcos adoptaron 
esta costumbre y la volvieron un ritual. En México, el 
temazcal aún es una práctica popular, especialmente 
en algunas provincias; es un baño de origen prehispá-
nico terapéutico y ritual. Mientras que la ducha diaria 
proviene de los norteamericanos. 

El primer baño turco-romano conocido como El 
Hamman fue el de la Alberca Pane que se inauguró en 
1887 y la construyó el ingeniero Alberto Malo. Uno de 
sus asistentes dijo: “El que lo toma una vez no lo deja  
de tomarlo nunca; es el baño ideado por Epicuro, soña-
do por Nerón… En esta ciudad de México en donde se 
necesita una vida artificial para no morirse temprano, 
hay ya un medio seguro para prolongar la existencia y 
para alegrarla dulcemente con ensueños”.

Los registros del primer baño Hidroterápico se 
establecen en la calle del Coliseo Nuevo por allá de 
1868 a 1872, había regadera de presión, lo que antes se 
conocía como “baño de lluvia”. 

Los aconteceres en los baños
Es mucho lo que se cuenta en estos establecimien-

tos; pleitos, historias de pasión y hasta de muerte. En el 
baño de Las Delicias, que construyó Juan Nepomuceno 
Zalaeta en 1837, se instalaron cinco estanques de agua: 
dos eran para los caballos; pues se acostumbraba que 
los señores llevaran a bañar a sus equinos, dos para los 
hombres y uno para las mujeres. 

Valle Arizpe narra la historia del diplomático fran-
cés, el barón Alleye de Ciprey que sufrió un agravio por 

culpa de un perro en este sitio. Resulta que uno de sus 
criados llevó a los corceles a enjabonarse, uno de los 
animales pisó al perro de Las Delicias que reposaba en 
el lavadero, y al recibir el patadón del equino, reaccionó 
furioso mordiéndolo en una pata. Se armó una trifulca 
y los que llevaban al caballo no quisieron pagar los  
dos y medios reales que costaba el baño del animal. 
Ante tal injusticia, los dueños de Las Delicias detu-
vieron al caballo en prenda. Al enterarse, el barón del 
cuento enfureció. Inmediatamente se dirigió a los baños 
con toda una comitiva. Muchos curiosos se arremolina-
ron para ver el pleito; pues el barón no dejaba de gritar 
y blasfemar, acabó sacando la pistola y se lo llevaron 
a la comisaría. Claro, en el momento en que llegó al 
cuartel y darse cuenta de que era el representante de 
Francia lo soltaron, el francés pidió que arrestaran a los 
bañeros y, para acabar con el pleito, decidieron darle 
un tiro al perro. 

Los baños de vapor del Hotel Regis eran inolvida-
bles; algunos de sus asistentes eran el torero Luis Pro-
cuna, los actores Luis Aguilar y Víctor Alcocer; también 
los visitaban políticos y empresarios  adinerados.

Blue Demon era asiduo al vapor de los baños La 
Playa que se derribaron en 2001 para construir un hotel. 
En los baños de Peralvillo se filmó una de las escenas 
de la película mexicana El perro callejero 2. Encuentros 
sexuales se dan con frecuencia en los Baños Finisterre 
ubicados en la calle Manuel María Contreras número 
11, en la colonia San Rafael.

Del número de baños
A finales del siglo xix había más de cuarenta y ocho 

baños. Existían dos categorías: para los pudientes y los 
pobres. Los elegantes eran los baños Vergara, Coliseo 
Viejo, Coliseo Nuevo, El Harem, Betlemitas, El Paraíso, 
la Quemada y muchos más. Costaban de dos a cuatro 
reales. Algunos a los que acudía la gente del pueblo 
eran Los Pescaditos, en la calle Don Toribio, hoy primer 
callejón de Nezahualcóyotl; los del Montón, los Baños 
de Cristo, los de Pajarito y otros.

El empresario italiano Sebastián Pane fue el pri-
mero que perforó pozos artesianos en la ciudad de 



Danubio en Iztapalapa; los Baños del Peñón se ubican 
en el manantial del peñón de los baños, a un costado del 
aeropuerto de la ciudad de México. Este manantial de 
aguas curativas se conoce desde tiempos prehispánicos. 
El suegro de Porfirio Díaz, Manuel Romero Rubio, las 
visitó para curarse de reuma biliar. 

En el Centro Histórico los más conocidos son el San 
Juan a dos cuadras del metro Salto del Agua, el Señorial 
en Isabela Católica número 92; el costo del baño turco 
individual es de 140 pesos, el vapor de 120. El jabón es 
miniatura porque dura lo que un baño; apenas para 
un masaje turco completo, para enjabonarse todo el 
cuerpo mientras se ducha. 

En esta época de calor aproveche que todavía 
existen algunos baños públicos donde puede relajarse 
en un sauna, baño turco o de vapor y después un baño 
de presión con agua helada.

México en 1850. Construyó un balneario y una alberca 
llamada como él que se convirtió en un centro social. 
Las personas nadaban y chapoteaban en aquella piscina. 
Don Guillermo Prieto llamó a Pane “el apóstol del agua 
fría y de sus excelencias”. La fiesta de San Juan en esta 
piscina era todo un acontecimiento.

A partir de que Francisco I. Madero implementó 
el drenaje, disminuyó el auge de los baños públicos. 
Poco a poco las medidas de higiene cambiaron y se 
popularizó la ducha diaria que cura al cuerpo. Hace 
una década existían cerca de mil quinientos baños, hoy 
existen aproximadamente doscientos. Entre los más co-
nocidos están los Baños Balmis en la colonia Doctores, 
abrieron en 1930; los Baños Catalina se encuentran en 
la colonia Mixcoac y se inauguraron en 1958. Cuentan 
con regadera, jacuzzi, baño turco y sauna; los Carta-
gena en la avenida Jalisco número 265, Tacubaya; los 
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