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en él la autora realiza un análisis detallado 
de los aspectos fundamentales que los carac-
terizan. Sus resultados nos acercan un poco 
más al conocimiento del modo de vida de sus 
habitantes y la estructuración urbana de di-
chos barrios extramuros. Debemos resaltar 
que, pese a su relativa buena conservación,  
no se ha obtenido una planta completa de la 
totalidad de las estructuras que lo confor-
man, debido a unas intervenciones arqueo-
lógicas realizadas con cierta premura (obras 
desarrolladas con motivo de la construcción 
de la estación de RENFE), y al planteamien-
to de excavación en cortes individualizados. 
Ello no merma en absoluto la calidad de las 
conclusiones, ofreciendo información por-
menorizada sobre los diversos aspectos tra-
tados por la autora, arquitectura doméstica, 
materiales y sistemas constructivos. 

Comienza pues con una rápida pero im-
prescindible reseña sobre la historiografía 
existente, defi niendo la evolución en el tra-
tamiento y el interés por estas cuestiones. 
Son fundamentales los primeros trabajos de 
traducciones directas realizadas de las cró-
nicas literarias, en las cuales se mencionan 
innumerables denominaciones de los arra-
bales que conformaban la ciudad (Sabular, 

rabad Masyid Umm Salama, Balat Mugit, 
etc...). En los inicios del s. XX surgirán diver-
sos autores que inician una corriente en la 
cual se intenta vincular las denominaciones 
conocidas con los diversos restos arqueoló-
gicos que se registran en la ciudad, (ROME-
RO DE TORRES 1909, RAMIREZ DE ARE-
LLANO 1917, AZORIN 1919), culminando 
en el año 1929 con la obra de carácter más 
generalizado realizada por R. CASTEJÓN. A 
ellos se sumarán otros estudiosos (OCAÑA, 
TORRES BALBÁS, LÉVI-PROVENÇAL ...) 
que recogen en sus continuas publicaciones 
diferentes aspectos referentes a los arraba-

les, constituyendo el cimiento de estudios 
posteriores. 

Concluye con la recopilación de las di-
versas denominaciones conocidas de los de 
veintiún arrabales distribuidos en torno a la 
medina, delimitada por la muralla construi-
da sobre el perímetro defi nido por la ciudad 
romana, apuntando las diversas teorías exis-
tentes sobre la posible identifi cación del que 
aquí nos ocupa con el conocido como rabad 
al-Raqqaqin.  

Así pues, hasta la fecha, las publicacio-
nes existentes se centraban fundamental-
mente en cuestiones toponímicas y descrip-
tivas, haciendo hincapié en la identifi cación 
de los restos arqueológicos con las denomi-
naciones aportadas por los textos escritos. 
Posteriormente se han realizado estudios 
más concienzudos basados en edifi cios sig-
nifi cativos de la ciudad como la Mezquita, 
los baños califales, las murallas, la ciudad de 

Madinat al-Zahra ect…. Mientras el urbanis-
mo y concretamente el análisis de las casas 
o espacios domésticos han quedado relega-
dos a un segundo plano, si bien es cierto que 
existen diversas publicaciones sobre exca-
vaciones concretas de casas o mezquitas de 
barrio que suponen el punto inicial de éstos 
estudios. 

En las siguientes páginas la autora nos 
introduce de lleno en el denominado “Catá-
logo de estructuras”, que si bien resulta el 
más arduo para aquellos lectores no especia-
lizados en el tema, es imprescindible para la 
comprensión y posteriores análisis. En él se 
realiza un pormenorizado estudio de todas 
las estructuras documentadas. En primer 
lugar se establece una división en sectores, 
constituidos ya en las excavaciones. En ellos 
se incluyen las diversas unidades domésticas 
defi nidas o edifi cios con variadas funcionali-
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dades (mezquitas, zocos, actividades indus-
trio-artesanales...), analizando en un tercer 
nivel cada una de las estancias que las com-
ponen, manteniendo siempre un mismo or-
den: patio, salón, alcoba/as, zaguán, letrina, 
y estancias auxiliares (cocinas, despensas y 
establos). Nos parece muy acertado el apa-
rato gráfi co que se incluye, aportando una 
planta individualizada de cada casa con la 
señalización de los espacios y estructuras 
descritas, restituyendo cuando la autora lo 
estima oportuno la planta completa.        

El capítulo destinado al estudio arqui-
tectónico constituye la aportación más im-
portante de esta obra. En él se analizan, 
en función del arrabal que nos ocupa, las 
características generales que defi nen cada 
una de las estancias documentadas en una 
unidad doméstica del s. X en Córdoba, siem-
pre acompañada de multitud de paralelos, 
tanto de otras zonas de Córdoba como de 
al-Andalus. La autora establece una planta 
tipo de la casa islámica cordobesa del s. X. 
Ésta se caracterizada por la presencia de 
patio –donde se pueden documentar pozos, 
piletas, albercas, pórticos y arriates–, salón, 
alcoba/s, zaguán y letrina. Junto a estas es-
tancias pueden aparecer otras como cocina, 
despensa, establos o dobles crujías.

Las casas documentadas en Cercadilla 
se caracterizan por presentar una planta 
muy elemental, con espacios básicos e im-
prescindibles, siendo el patio la estancia 
cuya disposición y tamaño determina la con-
fi guración del resto de la casa. El aumento 
del tamaño de la vivienda se encuentra ínti-
mamente vinculado a la complejidad en su 
distribución y número de estancias con fun-
ciones auxiliares. Esta variabilidad, a la cual 
se le une el tamaño del terreno ocupado, nos 
indica la coexistencia en dichos arrabales de 
habitantes con diferente nivel adquisitivo.

Junto a las unidades domésticas se do-
cumentan diversos edifi cios de carácter pú-
blico y privado, básicamente construcciones 
relacionadas con las funciones comerciales, 
artesanales y religiosas (zoco y mezquita) 
y los denominados por la autora “edifi cios 
singulares”. Este conjunto de construccio-
nes da al arrabal cierta o total autonomía de 
la medina, funcionando como una pequeña 
“medina” en paralelo a las actividades desa-
rrolladas al interior de la ciudad.

Tras este recorrido funcional pasa al 
análisis de los materiales y sistemas cons-
tructivos, siempre vinculados a la funcionali-
dad que presentan cada una de las estancias 
analizadas. El material constructivo emplea-
do responde a la accesibilidad de los recur-
sos naturales cercanos a los diversos núcleos 
de población, destacando la biocalcarenita, 
guijarros, cuarcitas, gravas, ... 

En consonancia con el pasado histórico 
que presenta la ciudad de Córdoba, debe-
mos enmarcar la continua reutilización de 
materiales constructivos en todas las etapas 
de su historia, actuación que también docu-
mentamos en este momento con la reutili-
zación de bloques de opus caementicium, 
piezas de mármol, destacando en esta oca-
sión la presencia de los muros del palacio de 
Maximiano Hercúleo retallados para poder 
adaptarlos a las nuevas construcciones del 
arrabal islámico.   

Los sistemas constructivos se encuen-
tran en íntima relación con la funcionalidad 
de las diversas estancias y su localización 
dentro de la casa. Se inicia este recorrido 
por los paramentos con sus accesos, las pa-
vimentaciones, las cubiertas y los revesti-
mientos. Los enlucidos con mortero de cal 
y decoraciones a la almagra constituirán el 
elemento decorativo de las viviendas, junto 
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a diversos objetos de metal, vajilla o tejidos 
que denotarían el nivel social de los habitan-
tes.  

En el estudio de las estructuras hidráu-
licas se realiza un análisis exhaustivo del 
transporte y distribución de agua limpia y 
aguas residuales. La autora documenta un 
sistema de abastecimiento de agua para el 
consumo domestico y las actividades arte-
sanales mediante pozos localizados en los 
patios de las casas. 

Para concluir estos dos apartados se 
dedica un capítulo al urbanismo, donde se 
apuntan algunas de las características que 
defi nen la distribución interna de este arra-
bal (calles, adarves, manzanas...), enmarcán-
dolo posteriormente en el urbanismo gene-
ral de los arrabales de la ciudad de Qurtuba 
en el s. X., realizando una efi caz  revisión de 
la situación actual sobre el conocimiento de 
los mismos.   

Así pues, esta obra representa una pri-
mera incursión en el estudio detallado de 
un arrabal cordobés. Cuenta con unas ca-
racterísticas intrínsecas propias, en las que 
juega un papel fundamental su localización, 
y la reutilización de diversas estructuras 
previas correspondientes al Palacio de Maxi-
miano Hercúleo. Todo ello determinó unas 
características concretas para el entrama-
do urbano, con un callejero más irregular, 
y las propias viviendas dispuestas en él, con 

cierta variación en su orientación, producto 
del reaprovechamiento de las estructuras 
previas del palacio. La zona más occidental 
del arrabal parece coincidir con las estruc-
turas documentadas en otras intervenciones 
que forman parte del denominado ensanche 
hacia poniente, con calles rectilíneas y un 
entramado urbano ortogonal perfectamente 
organizado. 

La rápida destrucción de los arrabales a 
consecuencia de la fi tna hace que la mayoría 
de ellos subsistan un periodo de vida rela-
tivamente breve pero sufi ciente para poder 
mostrarnos el urbanismo de esta etapa en 
la ciudad que en el s. X d.C. fue capital de 

al-Andalus.  

Esta monografía ofrece una recopila-
ción bibliográfi ca extensa, incluyendo títu-
los generales y multitud de obras especiali-
zadas en los diversos aspectos tratados a los 
que se añaden los paralelos recogidos de las 
diversas áreas de al-Andalus. 

El valor de esta obra radica en la glo-
balidad del estudio de un sector amplio 
correspondiente a un arrabal del s. X d. C., 
fundamentalmente en lo que atañe a la ar-
quitectura doméstica, tratando aspectos tan 
dispares como la funcionalidad de estancias, 
materiales constructivos más comunes o 
edifi cios “singulares”, culminando con el es-
tablecimiento de una planta tipo de la casa 
califal cordobesa. 

M. Teresa Casal García
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