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Aportaciones al conocimiento de la casa privada romana en
España: La domus en la ciudad de Complutum
ANA LUCÍA SÁNCHEZ MONTES1

1. Introducción
La imagen de la ciudad de Complutum, a día de hoy nos resulta ciertamente cercana gracias a los últimos estudios desarrollados sobre todo desde principios
de este último siglo. Contamos con importantes datos acerca de su urbanismo,
una ciudad de unas 50 Has, con trazado hipodámico y manzanas de ca. de
36x36m (1 actus); de los edificios públicos que se han identificado, de carácter administrativo, lúdico y de reunión, religioso y comercial, agrupados en un
área localizada en la zona occidental del foro, conocemos una basílica civil, dos
conjuntos de termas, un templo, un macellum, una zona porticada comercial
(RASCÓN 2004) un posible auguraculum, un cuadripórtico y un arco cuadrifronte. Contamos además con datos precisos que nos informan de la organización
del viario interior, con calles empedradas flanqueadas por pórticos sustentados por pilares, así como de la red de alcantarillado público que circula bajo
las calles principales y uno específico para evacuación de los establecimientos
termales. Pero nos faltaba completar esta imagen de Complutum con las edificaciones de carácter privado, las casas, que en número y superficie total de la
planta de la ciudad, superarían en mucho al número y a la superficie ocupada
por los edificios públicos, como así ocurre en prácticamente todas las ciudades
romanas; en este sentido baste citar a Maiuri o a Friedlander. El primero cuando
se refiere a Pompeya dice: “l´eccezionale importanza di Pompei dove l´edilizia
privata, quasi integralmente conservata, copre uniformemente quasi i 9/10 della
città …” (MAIURI 2000: 13); y el segundo, nos presenta una nómina de edificios
de los catorce distritos de Roma entre el 312 y 315 en la que nos informa de
la presencia de: “2 circos, 2 anfiteatros, 3 teatros, 4 escuelas de gladiadores,
5 naumaquias, 36 arcos de mármol, 37 puertas de la ciudad, 290 almacenes y
graneros, 254 panaderías públicas, 1.790 casas individuales y palacios, 46.602

1

Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Universidad Autónoma de Madrid
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Fig.1.- Complutum, planta diacrónica de la ciudad romana con los principales elementos urbanos citados en este trabajo:
1, foro y edificios públicos; 2, casa de Leda; 3, casa de Cupidos II; 4, casa de los Peces; 5, casa de Baco; 6, casa de
Cupidos; 7, casas del Atrio, de Marte y de la Máscara de la Lucerna Trágica; 8, casa de los Augures; 9, casa de los Grifos;
10, casa de Hippolytus; 11, mausoleo de Aquiles; 12, arco cuadrifronte.
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casas de vecindad, …”(FRIEDLÄNDER 1947: 13), con lo que se puede ver la
enorme distancia entre el número de los edificios públicos de diversos usos y el
número de los privados.
2. La vivienda privada complutense
Dentro de los edificios privados en Complutum contamos con varias categorías:
la domus, vivienda unifamiliar habitualmente de una planta, que hemos definido
funcionalmente como, además de espacio de pernoctación, como núcleo de
actividades domésticas, religiosas, administrativas y económicas. Y sobre todo,
el espacio de autorrepresentación de la familia habitante y la manifestación de
las modas imperantes, y por lo tanto, el símbolo de prestigio y status económico, social y cultural de esa familia, donde se refleja el modus vivendi more
romano, es decir el “modo de vida a la romana” de cualquier ciudadano, que independientemente del lugar del Imperio en el que viviese, tendría unas costumbres similares y propias de la sociedad romana con la que se identificaría y que
se manifestaban en el desarrollo de una serie de actos y actividades (salutatio,
convivium, culto al genius y los lares…) que se desarrollaban en sus domicilios
y que se traducían en una arquitectura donde se repiten los esquemas, la organización de los espacios y las decoraciones.
Aunque posiblemente la domus no sería el único tipo de vivienda privada
dentro de la ciudad, no se ha documentado la insula, entendida en sentido arquitectónico, como bloque de habitación con varias plantas y subdividido en
apartamentos (coenacula) para alquilarse separadamente, con una media a baja
calidad constructiva, según nos refiere Vitruvio en el libro II, capítulo VIII: “De las
clases de edificación” (VITRUVIO, trad. BLÁNQUEZ 2000). Este tipo de vivienda
surgirá como resultado de la presión demográfica ejercida en urbes populosas
y con escaso territorio donde expansionarse como Roma, Pompeya u Ostia
(PAVOLINI 2005: 167) condiciones inexistentes en Complutum por lo que pensamos que será difícil, aunque no imposible documentarla en un futuro. Tampoco
se han identificado otros tipos que se podrían haber utilizado como vivienda
urbana, como podrían ser altillos de tiendas –tabernae- (a pesar de que estas
últimas si se han documentado en las manzanas VI y III), u otro tipo de infraviviendas, cuyos rastros arqueológicos no nos han llegado.
Dentro de la construcción privada, pero fuera del pomerium, se han documentado otros tipos: una villa suburbana (la villa de El Val); la sede de un collegium (la casa de Hippolytus); edificaciones de carácter funerario (el mausoleo
de los Anios y la llamada casa de Aquiles) y otras construcciones no tipificadas,
incluso de tipo cabaña (en la villa de El Val).
3. La domus en Complutum
Su estudio se basa en dos grandes grupos de datos: los obtenidos a partir de
excavaciones arqueológicas, la mayoría operaciones “de salvamento”, realiza-

173

ANA LUCÍA SÁNCHEZ MONTES

das en la zona oriental del yacimiento, en la década de los setenta y ochenta
del siglo pasado por Dimas Fernández-Galiano (FERNANDEZ-GALIANO 1984),
donde se localizaron hasta cuatro casas identificables como tales, al margen de
otros restos que posteriormente se han reinterpretado. A este primer grupo de
casas pertenecerían las casas de Baco, de los Peces, de Leda y de Cupidos.
Al segundo grupo, pertenecen los datos conseguidos en la primera década
del siglo XXI en dos grandes áreas: la insula II de la regio II donde se localizó la
denominada casa de los Grifos, una “gran domus” y, en la insula VI de la regio
II, donde se han localizado un conjunto de tres “pequeñas domus” y otras edificaciones aun sin caracterizar.
En este segundo grupo de datos se incluyen también los proporcionados
por las investigaciones arqueológicas, aunque parciales debido al carácter de
urgencia de la actuación, de los últimos diez años, centrados en la casa de la
C/ Juncal nº 20 y la casa de Cupidos II.
3.1. Catálogo de domus complutenses
El catálogo de las casas urbanas estudiadas se eleva a ocho unidades. El estudio y la tipología que aquí presentamos es el resultado de la nueva interpretación
de los datos proporcionados por Fernández-Galiano, a la que ha contribuido por
un lado, el mayor conocimiento del urbanismo de la ciudad y por otro, la comparación con las cuatro nuevas casas excavadas en los últimos diez años, con
lo que hemos planteado hipótesis de reconstrucción de las plantas de aquellas
de las que los datos eran muy parciales, aunque suficientes y hemos planteado
una tipología base para la generalidad de las casas complutenses.
Casa de Baco, CB. De la que se documentaron cinco ambientes en 1973. Localizada en la regio III, entre los decumanos III y IV y cardos XVIII y XIX. Ocuparía
una manzana completa de 30 x 30 m. Se trataría de una domus mediterránea
de peristilo, con un peristilo compuesto por un patio con un jardín (viridarium)
y los pórticos (ambulacra) alrededor, pavimentados con opus tessellatum con
motivos geométricos diferentes. Se han documentado además, al NW un triclinium de 7,82x6,16 m. pavimentado con un mosaico de temática dionisiaca
(FERNANDEZ-GALIANO 1984b: 148), un oecus al N y un vestibulum al W de
5,80x6,60 m. pavimentados también con mosaicos, en el del vestibulum con un
emblema en el que aparecen dos cupidos que representan la alegoría constantiniana de los felicia tempora.
La cronología es probablemente de la primera mitad del siglo IV para la última
fase de ocupación, aunque la planta nos remite al menos en su origen al modelo que en Complutum podemos retrotraer hasta la mitad del siglo I, y que en la
península italiana se documenta desde finales de la República y durante todo el
Imperio.
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Fig. 2.- Tipología de la domus en Complutum.

Casa de Leda, CL. De la que se documentaron siete ambientes en 1976. Localizada en la regio II, entre los decumanos VI y VII. Parece ocupar algo más de
la mitad de una manzana. Se trata de una domus mediterránea de patio, un espacio abierto centralizado de 10x8 m. pavimentado con un opus spicatum, una
estructura hidráulica interpretada por Fernández-Galiano (1984b: 190) como un
sumidero, con una canalización y cuatro pórticos (ambulacra) alrededor. Se ha
documentado además una gran estancia de prestigio, posiblemente un oecus

175

ANA LUCÍA SÁNCHEZ MONTES

de 5x6 m. pavimentado con un mosaico con el tema del adulterio de Júpiter con
Leda, y otras dos estancias al W del patio pavimentadas con opus signinum y
con restos de pintura mural “de color rojo y negro” según informaba su excavador (FERNANDEZ-GALIANO 1984a: 189).
La cronología propuesta por su excavador sitúa su uso hasta el siglo V d.C.
(FERNANDEZ-GALIANO, 1984a: 250), aunque la segunda fase parece ser del
IV, y se han documentado niveles anteriores y vinculados con una primera fase
con materiales fechables en la segunda mitad del siglo I (FERNANDEZ-GALIANO
1984a: 205, fig. 94, nº 58) y la hipótesis que planteamos de su planta nos remite
al modelo que en Complutum podemos retrotraer hasta la mitad del siglo I.
Casa de los Cupidos, CC. De la que se documentaron cinco espacios en
1973. Localizada en la regio III entre el decumano máximo y II y cardos XVIII y
XIX. Parece que ocuparía una superficie de 15x15 m., un cuarto de manzana. Se
trata de una domus mediterránea de peristilo, con un pequeño patio con jardín
(viridarium) y cuatro pórticos (ambulacra) alrededor, pavimentados con opus testaceum (cuartos de círculos y cuadrados con lados curvos, según nos informa
FERNÁNDEZ-GALIANO 1984a: 165). Se han documentado dos estancias, una
para recepciones de 4,60x3,96 m. al E y a su lado otra de 4,60x3,20 m., pavimentadas ambas con opus tessellatum, la primera donde el emblema central
está presidido por una pareja de cupidos sujetando unas guirnaldas, palomas y
una inscripción, que de nuevo representan una alegoría de los felicia tempora,
y la segunda con un esquema geométrico (FERNANDEZ-GALIANO 1984a: 165
y 1984b, 189-200).
El uso se mantendría hasta bien entrado el siglo V-VI, fundamentado por
un lado en sus mosaicos y por otro en la ausencia de terra sigillata entre los
materiales. Aunque la planta de la casa, encajada perfectamente en el trazado
ortogonal original de la ciudad, se puede equiparar con las demás casas complutenses que se construyen durante el siglo I.
Casa de los Peces, CP. De la que se documentaron tres espacios en 1973.
Localizada en la regio III. No se sabe con seguridad la superficie que ocuparía
ni el tipo al que pertenecería. Entre los espacios localizados alineados paralelamente en un eje N-S, destaca una estancia de 5,40x8,50 m de longitud conservados y pavimentada con un opus signinum; al Sur un segundo espacio de 3,50
m de ancho y posiblemente de longitud idéntica a la anterior con un pavimento
de opus tessellatum con tema ictiográfico, en el que aparecen dos delfines y
otros peces, y que su excavador interpreta como un estanque o impluvium. En el
mismo eje, al Sur, una tercera estancia de dimensiones desconocidas y con un
pavimento de opus tessellatum “con múltiples orlas geométricas, parte central
perdida y zonas laterales con esquema reticulado conteniendo diversos motivos
florales y geométricos” (FERNANDEZ-GALIANO 1984a: 110).
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Cronológicamente y por el material cerámico recuperado se enmarcaría entre los siglos I y IV-V d.C., aunque también se conoce una importante reforma en
el III (FERNANDEZ-GALIANO, 1984a: 111-126).
Casa de los Grifos, CG. De la que se han documentado hasta la fecha veinticuatro ambientes en dos periodos de excavaciones, el primero de 1985 a 1989
y el segundo desde 2004 a 2012. Localizada en la primera manzana al SW del
foro, en la regio II entre los decumanos IV y V y el cardo II. Ocupa una manzana
completa de 30x30 m. Se trata de una domus mediterránea de peristilo y responde a la idea vitruviana de venusta species: “La belleza en un edificio depende
de que su aspecto sea agradable y de buen gusto por la debida proporción de
todas sus partes” (VITRUVIO, 1,3,2, trad. BLÁNQUEZ 2000). En ella se observan
los criterios vitruvianos básicos y más representativos en cuanto a concepción
de una domus: proporción, orden, armonía, decoro y economía.
La casa en general es de una planta, pero se ha documentado una planta primera encima de la estancia localizada en la esquina NW y a la que se accedería
por una escalera localizada en el encuentro de los pórticos N y W, así como un
estancia añadida al Norte de esta misma fachada. El peristilo está formado por un
patio con un jardín (viridarium) y los pórticos (ambulacra) alrededor sustentados
por columnas, a los que abren los vanos de doce estancias. Estancias a las que
se han atribuido distintas funcionalidades (doméstica-privada, de acceso-distribución o recepción, de representación o prestigio y artesanal-comercial) teniendo
en cuenta una serie de factores como son el tamaño, la ubicación, la decoración y
los elementos de carácter suntuario y/o cultura material recuperados.
El peristilo, espacio central de la casa, actúa además de como eje vertebrador y de circulación, es la principal fuente de luz y aireación para el resto de las
estancias, y de abastecimiento de agua a partir del pozo que se localiza en el
centro del viridarium.
Hasta la fecha se han localizado dos entradas en la fachada S, y un canal
de drenaje que evacuaría las aguas a la cloaca que corre bajo el decumano IV.
Este edificio se caracteriza por el magnífico registro y buen estado de conservación de pintura mural, que se ha documentado en la mayoría de las estancias excavadas hasta la fecha.
Se construye hacia mediados del siglo I y tras varias remodelaciones en su
decoración pictórica está en uso hasta el siglo III, momento en el que mientras
están realizando la última redecoración se incendia, y tras recuperar una buena
parte del material constructivo, se derriba ordenadamente.
Casa de Marte, CM. De la que se han localizado nueve ambientes en 2011.
Localizada en la mitad NW de la manzana VI de la regio II, entre el decumano
III y el N de la casa de la Lucerna y el cardo VII. Ocupa un cuarto de manzana,
15x15 m. Se trata de una domus de atrio mediterráneo centralizado, de 15 x 15
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m. El atrio centralizado de tipo toscano estaba pavimentado con opus testaceum, distinguiéndose una 1ª fase con piezas latericias dispuestas en forma de
spicatum y una 2ª fase con baldosas y pozo central. Contaba con una estancia
de prestigio, un salón (tablinum) en el eje longitudinal de la vivienda pavimentada
con opus signinum, un posible triclinium y un cubiculum con depósito ritual. Se
construye hacia mediados del siglo I y está en uso hasta el siglo IV o V.
Casa del Atrio, CA. De la que se han localizado nueve ambientes en 2011.
Localizada en la mitad NE de la manzana VI de la regio II, entre el decumano III y
el N de la casa de la Lucerna y el cardo VI. Ocupa un cuarto de manzana, 15x15
m. Se trata de una domus de atrio mediterráneo de 15 x 15 m. El atrio es trasero
y de tipo toscano, y estaba pavimentado con opus signinum en la 1ª fase y opus
spicatum en la 2ª, contaba además con un impluvium centralizado, depósito
y fuente lateral. Se han localizado dos estancias, interpretadas como cubicula,
con depósitos rituales. Contaba con una estancia de prestigio, un salón (tablinum) en el eje transversal de la vivienda, pavimentado con opus signinum, y un
posible triclinium en el lado opuesto de este mismo eje. Se construye hacia
mediados del siglo I y está en uso hasta el siglo V.
Casa de la Lucerna de la Máscara Trágica, CLMT. Localizada en la mitad
S de la manzana VI de la regio II, entre los lados S de las casas de Marte y del
Atrio y el decumano IV y los cardos VI y VII, con una superficie de 30x15 m. De
los veinticuatro ambientes localizados en 2012, diecinueve se ha considerado que
pertenecían a la misma unidad habitacional, la domus, y el resto de los ambientes,
independientes de la unidad, interpretados como dos posibles tabernas. Se trata
de una domus mediterránea con atrio trasero, pavimentado primero con opus
testaceum y en la segunda fase con un opus signinum y en el que se localizó un
pozo como fuente de aprovisionamiento de agua. Se organiza con dos bloques
de diez y siete ambientes a cada lado de unas profundas y centradas fauces,
que parten desde un ostium con un umbral de dos hojas en el vano centralizado
de la fachada S, que actúa como puerta principal. Se ha localizado además una
segunda entrada al W en una estancia donde se documenta el arranque de una
escalera para una segunda planta. Se construye hacia mediados del siglo I, se
han identificado diferentes reformas y se mantendrá en uso hasta el siglo V.
4. Tipología de la domus complutense
Se ha realizado básicamente sobre las plantas de las casas CM, CA, CLMT, CC,
CL, CB y CG, que, aunque no completas, contaban con muchos elementos y al
menos dos de los que se consideran fundamentales para poder determinar la
tipología: entrada, estancia principal y/o espacio de circulación. Evidentemente,
no se pueden dar por concluidos los estándares de la domus complutense. En
el estado de conocimientos actual, se han establecido tres modelos:
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Fig. 3.- La casa de los Grifos como ejemplo de casa de peristilo: arriba, decoración pictórica del lienzo Oeste de la estancia E; abajo, hipótesis mostrando la restitución de volúmenes y decoraciones, desde el Norte.
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1. La casa de peristilo, caracterizada por la presencia de ambulacra y patio
centralizado posiblemente con jardín (viridarium).
2. La de patio, caracterizada por la presencia de ambulacra y pavimento en el
patio centralizado.
3. La de atrio mediterráneo, inspirada en los modelos itálicos, sin ambulacra,
hablamos de casas de atrio cuando aparece un impluvium y/o pozo o cisterna y no cuenta con ámbitos circulatorios en su torno. Que difiere de la
de atrio tradicional en la ausencia de las alae entre el atrio y la estancia de
prestigio localizada al fondo, en el eje axial. Participa además de otras de las
características que identifican a la casa de atrio como son: la presencia de
un vestíbulo de entrada, presencia de una gran sala de prestigio y presencia
de ejes organizadores. Dentro de este modelo diferenciamos tres subtipos en
función de la localización del atrio: 3.1 atrio centralizado, 3.2 atrio trasero,
3.3 atrio lateral.
5. Conclusiones
La domus se adapta al parcelario urbano de la ciudad ex novo de Complutum
que se desarrolla en época altoimperial, en manzanas de ca. 1 actus. Su tamaño
viene determinado por este parcelario urbano, de tal forma que hasta la fecha
se han documentado domus que van desde los 900 m2, como CB y CG, que
ocupan una manzana completa; a casas de 225 m2, como CM y CA, que ocupan
¼ de la manzana. Entre medias encontramos casas como la CL y la CLMT que
ocupan entre los 300 y 500 m2.
Las plantas de las casas resultan muy regulares, debido al diseño ortogonal
de las manzanas. Tienen ejes axiales y efectos escenográficos combinando arquitectura y decoración pictórica. Se documentan espacios abiertos, de forma
cuadrangular, que sirven para la distribución de la circulación, aireación y ventilación y que son fuente de luz: los patios, peristilos y atrios, que habitualmente
están centralizados, como se ve en CM, CL, CG y CB, en estas tres últimas
rodeados por pórticos, ambulacra. En algunos casos están pavimentados con
suelos de opus testaceum como los de CL, CM, CA y CLMT, o de tierra, donde
posiblemente se desarrollaría un jardín, viridarium, como en CB y CG. Unos
y otros siempre contienen la fuente principal de aprovisionamiento de agua:
impluvium (con depósito), como se ha constatado en CA, o pozo, como se ha
constatado en CG, CL, CM y CLMT, y en algún caso además con una fuente
decorativa, como en CA. Las casas cuentan con un único sistema de drenaje
en uso por unidad.
El inicio para este tipo de edificación privada en Complutum, será la época
julio-claudia, en torno a la mitad del siglo I; se documentan transformaciones,
a veces muy significativas, en los siglos III y IV, perdurando hasta el V (CB,
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CM, CLMT, CA) e incluso probablemente y en casos muy concretos hasta el VI
(CC). Las de peristilo se datarán en el mismo momento que las documentadas
en las tres Galias, que Pierre Gros (2006:149) establecía en el periodo de los
Julio-Claudios, a mitad del siglo I, con lo que hemos de retrotraer al menos en
cincuenta años su aparición, que él fechaba para las provincias hispánicas en
los inicios del periodo flavio, en el último tercio del siglo I.
Se ha observado un periodo de transformación de las grandes domus a lo
largo del siglo III y comienzos del IV, momento en el que éstas no sólo continúan
en el entramado urbano, sino que además se encuentran en unos momentos de
apogeo, ya que es cuando se producen grandes reformas, no tanto estructurales, pues conservan básicamente los esquemas altoimperiales, sino decorativas, con la introducción de pavimentos de opus tesellatum, como vemos en CB,
CL, CC y CCII, y de pinturas murales como las documentadas en el ambulacrum
Sur y la estancia J de CG.
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