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Resumen 
La ciudad romana de Barcino (Barcelona), a finales del siglo III de nuestra era, muestra unas 
severas modificaciones que afectan al urbanismo intramuros. Los nobles patricios que detentan 
el poder y promueven esos cambios, se acomodan en imponentes viviendas, ocupando gran 
parte de la superficie del pomerium. Estas élites locales viven en lujosas domus, rehabilitadas o 
construidas ex novo. Se favorece un programa edilicio que contempla espacios ocio-sanitarios, 
balnea, y de representación, peristilum y oecus. 

La vitalidad de la ciudad se mantiene, durante los siguientes siglos, más allá de la caída del 
Imperio romano de Occidente, aunque se resienten servicios, como el mantenimiento de calles 
y cloacas, entre otros, debido a la desaparición de las estructuras administrativas, tanto 
imperiales como municipales. Las nuevas estructuras políticas, religiosas y sociales originaran 
un cambio de mentalidad que se refleja en el urbanismo de la ciudad y los espacios de 
habitación. 

Palabras clave: pomerium, domus, élites, multipropiedad 

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
The Roman city of Barcino (Barcelona), at the end of the3rdcentury of our era, shows some 
severe modifications that affect urban planning within the walls. Patrician nobles, who hold the 
power and promote those changes, seat in imposing homes, occupying much of the surface of 
the pomerium. These local elites live in luxurious domus, rehabilitated or constructed large ex 
novo. A building program is favored that includes leisure-sanitary areas, balnea, and 
representational areas, peristilum and oecus. 

The vitality of the city is maintained, during the following centuries, beyond of the fall of the 
Western Roman Empire, although services resent, like the maintenance of streets and sewers, 
among others, due to the disappearance of administrative structures, both Imperial and 
metropolitan. The new political, religious and social structures will cause a change of mentality 
reflected in urban planning of the city and room spaces. 

Keywords: pomerium, domus, elites, timeshare 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history 
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Introducción 
El presente artículo pretende poner en valor los restos arqueológicos, identificados como 
espacios domésticos, datados entre los siglos IV y VI, localizados en la colonia romana de 
Barcino. Para ello, hemos tomado como hilo conductor la secuencia estratigráfica, donde se 
reflejan las diversas fases cronológicas y arquitectónicas, de las excavaciones realizadas en la 
calle Sant Honorat 3 de Barcelona.1 Durante la excavación se documentaron diez fases crono 
constructivas, desde época romana hasta nuestros días, que perfilan la evolución urbanística 
de este punto de la ciudad condal.2 

 
Figura 1: Plano de situación de la domus y tabernae de la calle Sant Honorat, 3 

Fuente: MUHBA, Francesc X. Florensa y ATICS, S.L. (2018) 

Las excavaciones arqueológicas estaban sujetas a los límites de la finca afectada (unos 
500 m2) y, evidentemente, no se pudieron delimitar exactamente las dimensiones y la 
funcionalidad de algunas habitaciones. A su vez, debemos tener en cuenta que, sobre estos 
espacios del bajo imperio y de la antigüedad tardía, se han dispuesto otras tantas fases 
constructivas correspondientes a las épocas medieval, moderna y, sobre todo, contemporánea 
que han afectado, de forma severa, algunas de las construcciones que expondremos. 

                                                           
1 En la finca número 3 de la calle Sant Honorat se localizaba la antigua Casa Morell, proyectada por el arquitecto 
Josep Oriol Mestres en el año 1851 por encargo del entonces propietario, Joaquim Morell. Actualmente el 
yacimiento es visitable y conocido con el nombre de: “Domus i sitges medievals del carrer de la Fruita”. 
2 La excavación arqueológica fue dirigida, de forma intermitente, por el autor de este artículo desde finales del año 
2000 hasta septiembre de 2003, dentro del Proyecto de Remodelación de la Casa Moxó y Casa Morell, impulsado 
por el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
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1. Fase del siglo IV a inicios del siglo VI. La domus de peristilo y tabernae 

Esta fase crono constructiva se caracteriza por la implantación de una domus y unas tabernae 
anexas, entendidas como edificios comerciales. Esta domus se construye, ex novo, 
aprovechando algunas estructuras anteriores, y ocupando, prácticamente, la totalidad de una 
ínsula. 

La ciudad de Barcino, entre finales del siglo III e inicios del siglo IV, experimenta una importante 
revitalización urbana. El aumento de la población y las reducidas dimensiones de la colonia 
romana provocó, desde inicios del siglo II, la ocupación de algunos espacios públicos, tanto por 
la intensa actividad productiva, como por parte de privados, que sin duda pertenecían a la élite 
local. Las reformas urbanísticas van acompañadas de reformas en las viviendas existentes, 
que se acomodaran a las exigencias de la época, y a la construcción de nuevas y espaciosas 
viviendas, entre las que cabe destacar la de la calle Sant Honorat. 

 
Figura 2: Planta de la domus y tabernae de la calle Sant Honorat, 3. Fase del siglo IV a inicios del VI. 

Fuente: Francesc X. Florensa y ATICS, S.L. (2018) 

1.1. La domus 

Los restos identificados se corresponden con la tipología de casa de peristilo, modelo utilizado 
desde época alto imperial, pero que durante el bajo imperio se mantiene con pequeñas 
diferencias. Alrededor del pórtico del peristilo se disponen los espacios domésticos de la casa. 

Todos estos espacios responden a las necesidades del propietario de la domus: estancias 
privadas, espacios de representación, de ocio, para el culto, zona de baños, de servicio, de 
negocio, etc… Las dimensiones, tanto del viridarium como del peristilo, así como los restos de 

169



Francesc  X. Florensa Puchol 
 
 
 

   

 

pavimentos de mosaico y de pinturas, en el peristilo y los cubicula, responden a las 
necesidades de una familia con alto poder adquisitivo y una presencia social influyente. 
Se puede aventurar la posición de la entrada principal a la domus, situada en la parte 
meridional de la casa, por donde circularía el cardo máximo. Esta propuesta responde a los 
principios de axialidad, de monumentalidad y escenografía. El ingreso al peristilo se dispondría 
por el sur, a una cota más baja que el resto de los pórticos. En frente se situaría el viridarium, 
ricamente ornamentado con un lacus central, y, en una posición dominante, se localizaría la 
exedra en forma de pérgola o terraza cuadrangular, flanqueada por depósitos de agua. Detrás 
de la exedra se situaría la zona de representación por definición, el oecus, abierto al corredor 
septentrional del peristilo, con diversas funcionalidades: comedor, representación u ocio. 

El inmueble conserva el viridarium, de unos 100 m2. El nivel de circulación del jardín queda 
fijado por dos motivos: dos losas de piedra de grandes dimensiones, a modo de pavimento, y la 
desaparición de la pintura mural en la cara externa del plutei, muro corrido que separa el 
viridarium de los pórticos, que nos indica el inicio de la cimentación y, por tanto, el nivel por el 
que se circularía por el jardín.  

En el viridarium se localizan una serie de lacus y depósitos que debían ornamentar el patio, en 
base a un juego de agua, alrededor de uno mayor de 3,5 m2, con su respectiva canalización de 
desagüe. En el interior del ángulo noroccidental del plutei se documentó una canalización que, 
discurriendo por el interior del muro, vertía el agua de lluvia, recogida del tejado, hasta uno de 
los depósitos, lacus, que alimentaba los otros estanques cercanos.  

Alrededor del jardín encontramos los pórticos del peristilo definidos por: el plutei, 
columnas y corredores que, en nuestro caso, encintan el viridarium. El plutei es un muro 
corrido, de 40 centímetros de ancho, construido con la técnica del opus caementicium, 
enlucido y pintado al fresco por las dos caras. En este muro hemos documentado una 
serie de basas y columnas. El intercolumnio entre estos elementos es de 2 metros. Las 
columnas, integradas en el plutei, se construyeron con piezas semicirculares de cerámica.  

El pavimento de los pórticos mide entre 2,30, para el lado de levante, y 3,50 metros de 
ancho para el lado meridional. En el lado septentrional y de poniente no se ha llegado a 
identificar el ancho de este pavimento, aunque sabemos que como mínimo llegan a los 
3,50 metros, debido a que exceden los límites de la excavación. Sabemos que el 
pavimento del pórtico se eleva en dirección norte desde el sur. 

El corredor del peristilo presenta un pavimento de mosaico polícromo, con motivos florales 
estilizados, que se dispone sobre una preparación de mortero, que a su vez reposa sobre 
una preparación de arcillas que nivela las irregularidades del terreno geológico o sobre la 
roca. 

Integrado en el viridarium, encontramos una exedra, centrada en la banda septentrional 
del peristilo abierta al corredor de este lado, a modo de sala de representación o como 
comedor de verano, stibadium. Esta exedra estaba pavimentada con placas de mármol, de 
las que solo nos queda una y los negativos en el pavimento sobre las que descansaban. 
La habitación presidía el peristilo, creando una terraza o pérgola con una serie de 
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estanques y lacus alrededor, enfatizando el carácter suntuoso de esta parte de la 
vivienda.3 

Alrededor del peristilo se documentaron una serie de habitaciones a las que hemos otorgado 
ciertas funcionalidades. Todas ellas presentan una característica común: sus pavimentos se 
inclinan ligeramente hacia los corredores del peristilo, lo que facilita su limpieza. En cuanto a 
los muros que conforman las habitaciones, estos presentan las mismas características 
técnicas. Tienen entre 60 y 45 cm de ancho, construidos con la técnica del opus vitattum y 
enlucidos con mortero de buena calidad. En algunos puntos el aparejo que conforma la pared 
ha desaparecido siendo visible el alma de caementicium, realizado con piedras pequeñas, 
restos de material constructivo cerámico, algún fragmento de cerámica y mortero de cal. 
También son visibles los restos de los negativos del encofrado y los agujeros de los listones de 
madera, generalmente cada 60 cm, utilizados durante la construcción del muro y 
posteriormente ocluidos con el aparejo que conforma el opus vitattum.  

a) La habitación I correspondería a un almacén/despensa al que se ingresaría a través 
de un corredor, habitación II, de 2,5 m. de ancho proveniente del pórtico de levante del 
peristilo.4  

b) La funcionalidad de la habitación III, identificada como cubicula, nos es desconocida, 
sin llegar a poder determinar si se trata de un despacho o un comedor, triclinium, menor 
de la casa. De la habitación, de unos 18 m2 se nos conserva el umbral de la puerta de 
acceso, compuesto por dos grandes piedras. Este da paso a una habitación donde se 
conserva parte de un pavimento de mosaico polícromo, con motivos vegetales y 
geométricos. Las paredes de la habitación conservan pinturas, a modo de zócalo, 
emulando unas placas de mármol, crustae, a partir de los que se dispondrían las pinturas 
que decoraban las paredes de la habitación. En la pared de levante de la habitación se 
pueden distinguir una crustae imitando un rosso antico, de tonalidades rosa y rojo, y otra 
asimilable a un serpentino, de tonalidades verde y negra. 

c) La habitación IV es paralela y análoga a la anterior, pero no se nos conservan las 
pinturas en las paredes. Por otra parte el pavimento también es de mosaico polícromo 
pero con una composición diferente: decoraciones florales (rosas) y geométricas.  

d) La habitación V se podría interpretar como una culina, la cocina de la casa, presenta 
un pavimento de opus signinum y con restos de tres capas de enlucidos diferentes. 
Parece que en esta habitación de 11 m2 se podría acomodar una zona de servicios de la 
domus. La estancia presenta un tabique de 15 cm de ancho que divide, en parte, el 
espacio. En el ángulo suroeste se construyó una banqueta de obra. ¿Podría ser este el 
espacio para el fuego de la cocina? No tenemos una respuesta clara a este dilema, 
puesto que no hemos hallado restos de alteraciones térmicas en las paredes, pero esto 
no significa necesariamente que no se pueda situar en esta sala la cocina. 

                                                           
3 Un claro paralelo lo encontramos en la Casa de Morería 2 o Casa de los Mármoles de Mérida (Miguel Alba 
Calzado, “Ocupación diacrónica del área arqueológica de Morería (Mérida)”, en Excavaciones Arqueológicas 1994-
1995. Memoria, ed. por Consorcio ciudad monumental histórico-artística y arqueológica de Mérida (Mérida: 1997), 
290-292). La Casa de los Mármoles y la de la calle Sant Honorat tienen, a nuestro entender, muchas más similitudes 
que iremos desgranando a lo largo del artículo. 
4 Esta habitación se documenta en la misma posición que en el caso emeritense de la Casa de los Mármoles, cerca 
del comedor principal pero sin ingreso directo des de este. Para más información ver Alba Calzado, “Ocupación 
diacrónica…”, 307. 
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e) Los escasos restos que nos quedan de la habitación VI responden a un balnea. En 
este espacio se localizó una pequeña bañera con paredes de revestimiento hidráulico y 
forrado con placas de mármol. Esta bañera rectangular, de 1,50 m de largo por 0,70 m 
de ancho y 0,50 m de profundo, podría formar parte de un balnea privado, tan del gusto 
de la época dotando a la casa de todos los lujos y necesidades de una familia situada 
entre la élite de la ciudad. 

f) La habitación VII, de la que nos quedan escasas evidencias, se pudo documentar 
entre las habitaciones IV y la V. En una pared aparecieron una serie de piezas de arcilla 
cocida, posibles pedalis, aplacadas al muro. Estas piezas cerámicas miden 30 cm de 
lado y tienen un grosor de entre 7 y 10 cm. Estos elementos refractarios podrían albergar 
una habitación o espacio donde se produjese y preservara el calor. 

En un momento indeterminado entre finales del siglo V e inicios del siglo VI se observan los 
primeros cambios y transformaciones de los espacios de la domus, aunque se mantienen las 
compartimentaciones que conformaban el inmueble. La transformación más radical la 
encontramos en esta habitación, donde a finales del siglo V ya encontramos un posible recorte 
para un gran contenedor cerámico, dolia, que representaría un cambio de uso idéntico al de la 
Habitación IV. Poco después se abrirá una puerta, que conectará la Taberna II con la 
Habitación III, y se rellenará la habitación, en pendiente desde la nueva puerta hasta el 
corredor del peristilo, con una serie de aportaciones orgánicas con una fuerte presencia de 
nitratos. Esta nueva puerta rompe, por primera vez la separación física entre las domus y las 
tabernae. A la vez que representa otro indicio de que la domus ha perdido su carácter unitario, 
definido como una vivienda de una familia acomodada. 

El mosaico de la Habitación III se cubre con un nuevo suelo de mortero de cal que oculta 
prácticamente el anterior pavimento. A su vez las paredes también se cubren con una capa de 
mortero. Se documentó un hogar lo que nos indica el cambio de uso de la estancia, a partir de 
finales del siglo V, pasando a ser una vivienda. 

A su vez, se produce una ampliación de la Habitación V, invadiendo, en parte, el corredor 
meridional del peristilo Por otra parte, se documentaron restos de un hogar y un par de recortes 
para alojar pequeños recipientes.  

Todo ello implica los primeros indicios de transformación de las habitaciones de la domus en un 
edificio de multipropiedad, en el que los cubicula pasarían a ser viviendas alrededor de un 
patio, el antiguo peristilo, que funcionaría como espacio comunitario.5 

1.2. Las tabernae 

Incluimos en este apartado las tabernae no por qué formen parte intrínseca de la estructura de 
una domus de peristilo, sino por qué, en este caso, constructivamente, se idearon y edificaron a 
la vez que la construcción de la domus. Es posible que el propietario de la gran domus de la 
calle Sant Honorat fuera el propietario de estos establecimientos comerciales.  

Como edificio comercial quedaría fuera del estudio que nos ocupa, pero este tipo de edificación 
podría albergar a la unidad familiar que regentara el establecimiento. No es hasta que nos 
ocupemos de los espacios domésticos de las fases posteriores cuando se pueda poner en 
duda si siguen siendo tabernae o vivienda, o las dos a la vez. 

                                                           
5 Este concepto se reproduce de forma análoga en la domus de la calle del Bisbe Caçador de Barcino. 
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La estructura de estas tabernae es sencilla con oberturas amplias a la calle y una parte 
posterior de trastienda. Los pavimentos documentados son de trabajo, en este caso, arcillas 
prensadas. Las paredes, del mismo grosor y estilo constructivo, no presentan un acabado de 
enlucido de mortero tan esmerado como en la domus. En la mayoría de los casos se ha 
perdido dejando visto el aparejo irregular del opus vitattum, o directamente el caementicium.  

En esa fase existen dos establecimientos, uno de 45 m2, Tabernae I, y el otro de 25 m2, 
Tabernae III. A finales del siglo V se divide la Tabernae I por la mitad para crear la Tabernae II, 
quedando esta como un único espacio abierto, mientras que el espacio restante de la Tabernae 
I, se subdivide por la mitad creando una trastienda. Finalmente, la Tabernae I y II se comunican 
internamente mediante dos puertas.  

 

2. Fase de mediados del siglo VI. Viviendas alrededor de un patio 

Las estructuras localizadas nos sugiere la ocupación del espacio donde se situaba el 
viridarium. Estos muros de mampostería, unidos precariamente con arcillas, siguen las 
orientaciones de las estructuras que conformaban la domus. Se trata de muros con muy poca, 
o nula, cimentación. Esto nos habla de estructuras de poca envergadura, con un zócalo de 
piedra sobre el que se elevaría una posible construcción de tapia y/o material perecedero. 

Por otro lado, acompañando estas nuevas estructuras aparecen niveles de uso que son 
modificados y parcialmente seccionados por cubetas y silos que acompañan y caracterizan 
esta fase. Estos pavimentos aparecen en forma de capa de arcillas rojas apisonadas y en otros 
casos aprovechando el mismo estrato de abandono de la fase anterior sobre el que se circula y 
se crea un nivel de uso.  

En la llamada Tabernae II se localiza una modificación de la estructura interna, dado que se 
cierran las puertas abiertas al final de la fase anterior y se divide por la mitad el espacio de este 
local comercial. Accediendo a una de las subdivisiones mediante unas escaleras. 

En la mayoría de los casos estas nuevas construcciones no sabemos a qué responden, ya que 
nos faltan elementos para poder valorarlas. Sin embargo, sólo por el hecho de encontrarlas ya 
nos indica que existen unas viviendas con una intensa actividad, como lo atestiguan los 
vertederos practicados al abrigo de los muros o seccionando los mismos. Se pasaría de una 
arquitectura extensiva, desde época imperial hasta finales del siglo V, a otra más intensiva, 
donde se compartimentan los espacios y se densifican. En nuestro caso creemos que las 
estructuras localizadas en esta fase responderían a factores económicos, situándose al abrigo 
de una zona de comercio, las tabernae, activas desde el siglo IV. En otras ciudades como 
Tarragona, Valencia o Cartagena se dan estas concentraciones de hábitat alternadas con 
zonas abandonadas o parcialmente abandonadas y zonas de vertedero intramuros. 

Los pequeños vertederos responderían a la falta de red de alcantarillado y al recrecimiento de 
los niveles de paso de las calles. Así pues, se crean estos recortes circulares de vertedero, a 
veces intercalados entre la zona de hábitat, que no significan una decadencia del espacio 
urbano ni de la ciudad (en contraposición se localizan materiales arqueológicos de buena 
calidad ligados a esta fase cronológica), sino una nueva concepción de ésta. 

La mayoría de los muros documentados se sitúan, de forma heterogénea en el lado sur y a 
poniente, dejando una zona que actuaría como espacio comunitario en el centro del solar, 
donde se localizan algunos pequeños silos, lugar donde se guardaban los excedentes de 
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cereal. Finalmente, se localizó un pozo que podía abastecer de agua las necesidades de las 
viviendas establecidas en esta zona. 

 
Figura 3: Planta de la fase de mediados del siglo VI 
Fuente: Francesc X. Florensa y ATICS, S.L. (2018) 

 

3. Fase de finales del siglo VI. Viviendas con patio 

Hay que reseñar que en esta fase se pierde, prácticamente, el rastro de las estructuras de la 
domus, que se reutilizaban, en parte, en la fase de mediados del siglo VI. 

Al contrario que las construcciones de la anterior fase, las documentadas en ésta son, 
relativamente, más ordenadas. Seguimos observando cómo hay núcleos de hábitat, en el lado 
de levante, las antiguas tabernae, poniente y nuevas en el lado norte, mientras que la zona 
central del solar sigue ocupada sólo por cubetas y silos. 

Los muros se componen de un gran bloque en forma de sillar, reutilizado de edificios 
anteriores, o un gran fragmento de caementicium, recortado a modo de sillar pero situado en 
vertical. A este elemento dispuesto en vertical, se entregan unos muros compactos construidos 
en piedra, unidas con arcilla, con las caras externas desbastadas y de los que hemos 
recuperado entre dos y tres hileras. Es posible que estos muros presentaran en alzado un muro 
de tapia y una cubierta perecedera de la que no nos ha quedado ninguna evidencia. 

Estas características de los muros son similares (en algunos casos idénticas) a las encontradas 
en las excavaciones del llamado barrio bizantino de Cartagena. Los arqueólogos relacionaban 
los pilares detectados a los lados de los muros, como la entrada a una casa con un patio, 
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desde el que se desarrollaba una vivienda que podía tener varias habitaciones. La aparición de 
este modelo está documentada en algunos puertos bizantinos del Mediterráneo.6 

El problema de la intervención en el solar de la calle Sant Honorat 3 ha sido que los restos de 
estas casas se nos presentan fragmentadas y no podemos llegar a identificar un hábitat, a 
excepción hecha de una que parece responder a una vivienda de planta cuadrada, subdividida 
por un muro, en el interior se localizó un nivel de uso de tierra apisonada y una cubeta que en 
parte secciona el muro.  

Las cubetas documentadas se entienden como vertederos domésticos. Una casa puede tener 
más de una y, por tanto, no significa que por cada cubeta exista una vivienda. 

 
Figura 4: Planta de la fase de finales del siglo VI.  

Fuente: Francesc X. Florensa y ATICS, S.L. (2018) 

Las cubetas y los silos documentados se disponen alrededor de los muros y, a diferencia de las 
de la anterior fase cronológica, no afectan los muros. En seis casos los silos sobrepasan los 2 
m de profundidad, a diferencia de la fase anterior donde la profundidad máxima es de poco 
más de 1 m. Este hecho nos lleva a pensar que existen unos excedentes agrarios 
considerables que se almacenan intramuros, es decir, no estamos ante un momento de crisis. 
En este sentido, sabemos que durante este periodo hay una intensa actividad constructiva en 
otras partes de la ciudad, ligado al Concilio celebrado en Barcino en el año 599. 

                                                           
6 Para una información más extensa ver la publicación de Sebastián Ramallo, “Arquitectura doméstica en ámbitos 
urbanos entre los siglos V y VIII”, en Anejos de AEspA XIII: Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad 
Tardía y la Alta Edad Media, ed. por Luis Caballero y Pedro Mateos (Madrid: 2000), 367-384. 
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Del mismo modo que en el barrio bizantino de Cartagena, el contexto material que acompaña 
las estructuras que se encuentran en el solar de la calle Sant Honorat presenta una gran 
cantidad de material de importación, que nos permite identificar un dinámico intercambio con 
otras zonas del Mediterráneo, sobre todo con el norte de África y en menor cantidad con 
oriente, que ya venía dándose desde la anterior fase cronológica. 

Creemos, a modo de hipótesis, que esta zona de la ciudad todavía goza de una intensa 
actividad de almacenamiento (como lo atestigua la presencia de estos silos) y comercial. 
Debemos pensar que las tabernae siguen en pie, aunque arqueológicamente es difícil saber si 
continúa su actividad comercial.  

 

4. Algunas reflexiones finales 

Atendiendo a las diversas excavaciones efectuadas en la ciudad de Barcino, la mayoría de las 
domus documentadas, en el siglo IV, son de grandes dimensiones (calle del Bisbe Caçador, 
plaza Sant Miquel) respecto a una ciudad pequeña, pero bien comunicada y fortificada. Este 
aspecto nos hace entender que dentro del pomerium, fortificado a finales del siglo III, se 
disponen las viviendas de las élites locales y todas las edificaciones, tanto religiosas como 
políticas y administrativas, correspondientes a una ciudad de ese momento histórico. 

La diferenciación entre el espacio de vivienda señorial respecto a los espacios comerciales se 
mantendrá, en nuestro caso, hasta finales del siglo V, momento en el que se rompe con esa 
barrera infranqueable. Las puertas abiertas entre las tabernas y las habitaciones de la domus 
así lo demuestran. La reconversión de algunos espacios domésticos de la domus en lugares de 
hábitat y/o productivos, es otra de las señales que nos indican los profundos cambios que 
acaecen en los antiguos espacios privados. 

La conversión de estas grandes domus, que aún mantienen en pie la mayoría de sus 
estructuras, en viviendas de multipropiedad, identificadas a partir de los restos de hogares en 
diferentes habitaciones, nos muestra un cambio en la mentalidad de la época, tanto de tipo 
económico como social y religioso. 

Dentro de la ciudad las élites locales habitan, pero ya no se encuentran en las domus. Estas 
viven cerca de la sede episcopal, centro religioso, y del palacio del comes civitates, centro 
político y administrativo de la ciudad.  

Todo ello no quiere decir que quienes habitan en estos edificios de multipropiedad sean los 
pobres. La caída del Imperio romano de Occidente hacia el 476, marca el fin de toda la 
organización político administrativa, lo que conlleva el ocaso de muchas de las élites locales 
que, a finales del imperio, mantenían las estructuras estatales y locales. Un buen ejemplo de 
ello es la práctica desaparición de las cloacas. Esto provocará que los residuos se depositen en 
cubetas, al lado o dentro de las viviendas.  

A mediados del siglo VI se reconoce aún la estructura de la domus pero intensamente 
modificada: los niveles de circulación se han elevado y se ha ocupado parte del viridarium con 
algunas construcciones, que probablemente se puedan atribuir a casas, alrededor de un patio 
abierto.7 Este hecho ya había empezado a identificarse con las reformas de la domus a finales 

                                                           
7 Un claro paralelo de este tipo de asentamiento vuelve a ser el ejemplo de la Casa de los Mármoles de Mérida para 
la fase del siglo VI, Alba Calzado, “Ocupación diacrónica…”, 293-294; 308. 
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del siglo V. Los edificios comerciales, las tabernae que aún se mantienen en pie, parecen ser el 
motor que promueve estas endebles y heterogéneas construcciones.  

Finalmente, las nuevas viviendas de finales del siglo VI responden a un perfil ya documentado 
en otras ciudades como en el barrio bizantino de Cartagena. Este tipo de casa contempla una 
entrada a un patio, detrás del cual se dispone una sencilla casa con alguna compartimentación. 
En nuestro caso estas casas se agrupan, aún, cerca de las antiguas tabernae, manteniendo la 
idea de que los edificios comerciales ejercen de polo de atracción para la implantación de las 
viviendas familiares. 
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