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Los elementos arquitectónicos y las piezas de ajuar doméstico expuestos en la 

sala 22 del Museo permiten estudiar cómo era una casa romana. 

Los mejores ejemplos de casas romanas, por su excelente estado de 

conservación, se encuentran en Pompeya, Herculano (Nápoles) y Ostia (Roma). En 

España hay muchos yacimientos con restos de viviendas, aunque en la mayoría de 

los casos, la superposición de otras culturas a lo largo de los siglos en una misma 

ciudad, ha dejado pocos trazos de la época romana. Se pueden ver buenos ejemplos 

de arquitectura doméstica en Mérida ( Badajoz), Itálica ( Sevilla), Ampurias 

(Gerona), o Celsa ( Velilla de Ebro, Zaragoza). 

La estructura de una vivienda urbanaa refleja la diversidad de las actividades, 

así como las diferencias sociales y económicas: las comodidades de que dispone la 

casa expresan la condición social de su dueño. Los modelos de casas más 

característicos son dos: la domus o mansión unifamiliar y la ínsula o bloque de 

vecinos 

LA DOMUS 

La domus es una 

vivienda de una sola 

planta, propia de los 

ciudadanos adinera- 

dos. 
Dependencias A. Atrium El exterior de la domus de la donlus C. Dormitorios (cubicula) 

P. Peristilo 
T. Tablinunz 
X. Tricliniunl 

es sobrio, con altos 

muros estucados y 

escasas ventanas. La 

entrada se realiza a través de un reducido vestíbulo seguido de una puerta, alta y 

robusta, y un estrecho corredor (fauces), que da directamente al atrio o patio. 

Atrio 

El atrio es un amplio patio con una abertura rectangular en el techo 

(compluvium) por la que penetran el aire, la luz y el agua de lluvia, que cae a un 

pequeño estanque central (impluvium) comunicado con una cisterna subterránea, 

cuya abertura se protege con un brocal de pozo. En un rincón de esta estancia se 

encuentra el larario o altar doméstico, donde todos los días el amo de la casa rinde 



culto a los Lares protectores del hogar y la familia. El altar suele ser un sencillo nicho 

o un edículo en forma de templo, donde aparecen los dos Lares y el Genio familiar 

vestido de oficiante, representados por medio de estatuillas de bronce (sala 22, 

vitrina 4 ) o pinturas murales. 

Originariamente el atrio era el corazón de la casa romana, donde se 

desarrollaba la vida familiar en torno al fuego del hogar, en él se trabajaba, se comía 

y se recibía. Su nombre deriva de ata- (negro) por el humo de la hoguera que 

ennegrecía las paredes. Más tarde, cuando por influencia helenística, la domus se 

amplia con otras estancias, el atrio se convierte en una zona de paso donde se 

reciben las visitas y en la que se exponen los objetos de valor como testimonio de la 

riqueza y posición del dueño. 

Dependencias domésticas 

Las dependencias de la casa se distribuyen en torno al atrio. 

En el lado opuesto a la entrada se ubica el tablinum o despacho del amo de la 

casa, estancia abierta al atrio, generalmente separada por cortinas o biombos de 

madera, y que a menudo comunica con un pequeño jardín (hortus) o con el 

peristilo. 

Los dormitorios (cubicula) son pequeños, generalmente para una sola persona, 

carecen de ventanas y tienen pocos muebles. 

La habitación más importante de la casa es el comedor (triclinium), 

denominado así por los tres lechos dispuestos en U, cada uno para tres comensales, 

sobre los que los romanos comían recostados siguiendo la costumbre griega. 

Las dependencias de servicio, cocina, letrina y baño, suelen estar en zonas 

apartadas, detrás del atrio o al fondo del peristilo. La cocina es muy pequeña y 

angosta con un fogón de obra y una pila para lavar, junto a ella está la letrina y el 

baño, cuando lo hay, de esta manera se aprovecha el mismo desague que va a dar a 

un pozo negro o a la red de alcantarillado del exterior. 

En época antigua detrás del atrio existe un pequeño jardín o huerto (hortus), 

pero en el siglo 11 a. C., por influencia helenística, se añade el peristilum, amplio 

jardín rodeado por un pórtico de columnas, al que se abren bellas estancias: 

comedores de verano e invierno, salas de reposo, dormitorios, etc. El jardín se 

decora con árboles, plantas y flores, pérgolas, esculturas y fuentes, incluso, cuando 

se dispone de espacio, se construye un triclinio de obra para comer al aire libre. 



Las clases populares urbanas viven en edificios de varios pisos, denominados 

insulae. En Ostia, cerca de Roma, es donde mejor se conservan estas casas devecinos. 

Estos edificios se dividen en pequeños apartamentos a los que se accede por una 

escalera y un estrecho corredor. Las viviendas se abren con ventanas y balcones a la 

calle o a un patio central, carecen por lo general de agua corriente y cocina y los 

servicios higiénicos, si existen, son comunitarios y están situados en la planta baja. 

Son casas incómodas y ruidosas, frias en invierno y sofocantes en verano. Los pisos 

más bajos, con mayor espacio, los ocupan inquilinos acaudalados, en los pisos 

altos, en habitaciones pequeñas y míseras, viven los más pobres. La planta baja del 

edificio está destinada a tiendas y tabernas y a espacios de uso comunal. El empleo 

de materiales baratos, de escasa calidad, la mala construcción, y el frecuente uso de 

braseros y hornillos para calentarse y cocinar, provocan frecuentes incendios y 

hundimientos. 



Materiales y técnicas 

El primer paso en la construcción 

de la casa son los cimientos, que aseguran 

la estabilidad del edificio. Sobre ellos se 

construyen los muros alzando paredes 

de piedra o ladrillo y rellenando el 

interior con un resistente hormigón (opus 

caementicium) . Este hormigón se compo- 

ne de trozos de piedra, ladrillo y cascajos 

unidos con una argamasa o mortero 

líquido. Las paredes internas que dividen C ~ n t m c c i ó n  de1 muro de una casa 

las estancias son de estructura más ligera. 

El tejado tiene el armazón de 

madera y se cubre con tejas de arcilla. Las 

tejas son de dos tipos: rectangulares 

(tegulae) y semicilíndricas (imbrices). Las 

imbrices tapan la unión de las (tegulae) y 

su extremo se cierra con una antefija o 

placa. Esta placa se decora con una 

palmeta o una máscara teatral. (Sala 22, 
Tegulae e ilnbrices 

vitrina 2 ) .  

La decoración de muros y pavimentos 

La pintura mural y el mosaico son las técnicas más utilizadas para decorar el 

interior de las casas romanas. 

Las pinturas que decoran los muros son pinturas al fresco de vivos colores y 

temática muy variada (arquitecturas imaginarias, paisajes, naturalezas muertas, 

escenas mitológicas y de la vida cotidiana ). Estas pinturas alegran las estancias y les 

dan luminosidad y sensación de mayor amplitud. Las pinturas mejor conservadas 

son las de Herculano y Pompeya (Nápoles). 

El mosaico es bastante utilizado como pavimento y en menor medida para 

ornamentación mural. Los tipos de mosaicos más frecuentes son los fabricados con 

piezas geométricas de mármol de color (opus sectile ) y los fabricados con teselas o 



pequeñas piezas cuadradas de mármol, piedras de colores o pasta vítrea (opus 

tessellatum). El opus sectile permitía crear composiciones geométricas. El opus 

tesellatum permitía crear cuidadas composiciones, de gran calidad pictórica, de 

temas geométricos o figurados. En los mosaicos, al igual que en la pintura mural, el 

tema se adapta al uso de la estancia: en el vestibulo el perro guardián, en el comedor 

motivos relacionados con el banquete y en el baño, peces, tritones o escenas 

marinas. 

E,l mobiliario de 

la casa rornana se 

reduce a lo esencial, y 

Mesas  (Dibujo R.Rea) 

en 61 prima ante todo 

el carácter fiincioilal. 

Son muebles prácticos 

y que se pueden trasladar fácilmente de u11 lugar a otro de la casa: mesas de diferetite 

forma y tamaño, con las patas, en algunos casos plegablts, taburetes, escabeles, 

bancos, pequeños arrnai-ios (los de rnayor capacidad son de obra) y ledios. E1 lecho 

es la pieza más irnpoitante y sun t~~osa ,  y senría para dormir, comer recostados o 

corno sofá para descansar o leer. 

Los muebles ro- 

Inalios son elegantes y 

de bella factura, fabri- 

cados generalmente e11 

madera pero también 

y, en menor propor- 

ción, e11 mármol o 

bronce, y decorados 

con apliques de bron- # 
Lecho (Dibujo M. Talarico) 

ce, marfil o h~ieso. 

Por ejen-iplo los lechos, que normalmente son de madera, tiei-ien las patas 

torneadas y respaldos (jz~lcr.r~) en los extremos que representan una cabeza de 

caballo, (sala 22, vitrina 3 ) ,  de felino o de pato y están bellamente decorados con 

relieves de bronce y iiielados de plata y cobre o con incrustaciones de marfil. Encima 

del lecho se coloca un colchón relleno de lana o pluinas, cubieito con una colcha y 



pltirnas, cubierto con i ~ n a  colcha y almohadones de vivos colores Er1 el coinedor 

norn-ialmentc se ins ta l~n ti-es lecl-ios, colocados en 11, bajos y ainplios, cada uno con 

cabida para tres personas. 

Determiliados objetos presentes en el atrio de las grandec domus señalan t l  

prestigio del dueño. Por ejemplo muehles como la gran mesa de már~nol 

(cal-tihulir~n) con los pies bellarntiite ti-abaj<~dos (sala 22, trapezóforo o pie macizo de 

mesa, decorado con tritorles y centauros) cloride se ponen las mejores piezas de 

plata de la vajilla, o la caja de caudales de hierra y bronce, fijada al sutlo, junto 3 la 

pared lateral Los más ricos pueden permitirse embellecer sus rnoradas con 

esculturas de br«nct y nlárrriol. La bacai-itc de HiiCtor (sala 22) , una figura de 

Silvano y otra de Raco (sala 23) y otros eleinentos decorativos, conio 'ernias (alto 

pedestal estrecho sobre el que se pone la imagen de una divinidad (1 un busto- 

retrato) y oscila (medallones o ináscaras de rnárrnoi, que se cuelgan bajo el pórtico 

del peristilo y oscilan con el viciito (sala 22 vitiriiia 21, segirainente ndnri-iaron las 

estancias y jardines de alguna casa hispanorroniana. 

I.as piezas de vajilla, tanto la de mesa con-io la de cocina, son inuy variadas 

(sala 22, vitrinas 5 y 6). Sus forin~ls y materiales se adaptan a su f~~rición.  La vajilla 

de niesa generalrnerite es de bronce o de cerámica (es frecuente la denoniinada 

sigillatil), aunque los más 

afortunados pueden dispo~ier 

de una de plata con piezas de 

delicados relieves. Integran el 

scivicio; copas, platos, f~ientes, 

cráteras y coladores para el 

vino, cucharones, saleros y 

pimenteros, hueveras y dife- 

rentes típos de cucl-iaras. En la 

cocina se utilizan recipientes 

de bronce y de cerámica 

común: ollas, cazuelas, sane- Vajilla de sigillata. Sala 22.  

nes, ~nortcros, cuchai-ones y 

espuinaderas; parrillas y tripodes de hierro, entre otros. Eii vicirio se fabrican jarras 

y vasos para el servicio de mcsa, de diferentes formas y tonalidades (azules, verdosas, 

o púrpuras), y tarros para conservar alimentos. 



Objetos de tocador y adonzo 

fe~~lenino  

A la mujer ronlana le gusta 

cuidarse y embellecerse, por lo 

que es frecuente el hallazgo de 

objetos de tocador y de adorno 

femeninos (sala 22, vitrina 7 ) .  

Entre los artículos de tocador hay 

esptjos de metal pulido (aún no 

se CoiloceIl 10s de vidrio), peines objetos de tocador 

de madera, marfil o hueso, agujas 

para sujetar el cabello, pinzas de depilar, tarros para cosméticos y frascos de vidrio o 

alabastro para uilgüentos y perfumes. Las joyas y adornos se caracterizan por sil 

policro~nía y sencillez, y son variadísimos: anillos, collares o largas cadenas de oro, 

brazaletes en forma de serpiente, peildiei~tcs, hebillas y broches, elaborados con 

perlas, piedras y metales preciosos, pero ta~nbién se encuentran más modestos, de 
con falsas gemas de vidrio, 10 que ahora denominan'ñrnos I 

Leec - - 
tlza~~iriación 11 ccrlefacción 

Para alumbrar el interior de 

las casas se utilizan velas y, sobre 

todo, lucernas (lámparas de 

aceite). La lucerna es un recipien- 

te de bronce o cerámica con el 

cuerpo cóncavo y achatado, para 

i 
contener el combustible, y con 

un asa en un extremo y un pico o L- .-F.----..--._- ... -. - e- * ~ 

varios para la mecha, en el otro. Lucerna de cerámica 

Estas lámparas se colocaban 

sobre nichos, muebles y pedestales de metal o suspendidas mediante cadenas del . . y -  m- . "- -\ A"-- 



LA VIDA COTIDIANA EN UNA DOMUS 

Como ya hemos dicho la do~nus es una vivienda unifamiliar. La familia es una 

de las instituciones más importante en la sociedad romana. La familia tipo la 

componen: el pater familias, máxima autoridad familiar, la esposa que dirige la casa 

y atiende a los hijos, los hijos, los esclavos domésticos y algunos libertos (antiguos 

esclavos manumitidos o emancipados); a estos se añaden los clientes, hombres 

libres con pocos recursos, que a cambio de la ayuda y subsidio de su patrón, le deben 

fidelidad. 

La jornada en la domus se iniciaba al amanecer para aprovechar al máximo las 

horas de luz. Una vez levantados, tras el aseo personal y un ligero desayuno ( pan, 

miel, queso, fruta y agua), los miembros de la familia rezan ante el altar de los dioses 

domésticos ( larario), después cada uno se dirige a sus ocupaciones. 

El amo recibe en el atrio a sus clientes, que cada mañana acuden a su casa para 

saludarle y pedirle consejo; tras ocuparse de diferentes asuntos en su despacho, sale 

de casa para resolver otros en el foro y para realizar algunas visitas. 

La señora de la casa se encarga de ordenar y supervisar las labores domésticas 

cotidianas a cargo de la servidumbre. En la cocina la jornada será dura pues hay que 

preparar una cena para invitados. Los hijos menores de seis años se quedan al 

cuidado de la madre y del ama y los mayores acuden a la escuela. A media mañana 

es la hora de un pequeño descanso con una comida rápida y sobria. Al finalizar la 

jornada laboral se acude a las termas o baños antes de volver a casa para la cena, la 

comida más importante del día , que suele iniciarse antes de la media tarde. La 

señora de la casa se ha puesto sus mejores galas, ha ordenado decorar el triclinio con 

flores y comprueba en la cocina que el variado menú, en el que no faltarán alimentos 

refinados, está ya a punto. Finalizada la cena y tras varias horas de tertulia 

acompañada por selectos vinos, cuando llega la noche los invitados vuelven a sus 

casas y los anfitriones se retiran a dormir. Los esclavos se encargan de limpiar y de 

dejar la sala ordenada para la siguiente jornada. 

VISITAS RECOMENDADAS 

(Badajoz) donde es obligatoria la visita al Museo Nacional de Arte Romano. 

Itálica (en Santiponce, a 12 Km.de Sevilla). Horario de visitas : de 3 a 6=30. 

Ampurias (en LaEscala, Gerona). Horario de visitas : de 10 a 20 h. Celsa (cerca de 

Velilla de Ebro, Zaragoza). Conimbriga (a 15 Km de Coimbra, Portugal). Horario de 

visitas : de 3-13 y 14-20 h. Pompeya y Herculano (a 24 y 17 Km de Nápoles, Italia). 

Ostia (a 22 Km. de Roma). 
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