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LA CASA ROMANA: RESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN MÉRIDA  
 
1. INSULAE  
 
 Se corresponde con lo que sería un bloque de pisos o apartamentos actual o, todavía mejor, con las antiguas 
casas de vecinos. El tipo de casa denominado insulae es el que realmente habitaría la clase popular en Roma, donde 
la falta de espacio era cada vez mayor. El contraste entre la casa romana señorial y las insulae es muy grande: varios 
pisos (hasta 20 m de altura), multitud de ventanas al exterior, habitaciones multi-uso, carencia de agua corriente y 
alcantarillado,... No obstante, es muy probable que sólo en las ciudades más grandes y populosas de la antigüedad, 
donde la falta de espacio era acuciante, el problema urbanístico se resolviera de este modo. En los pueblos y 
ciudades pequeñas, casi todo el Imperio, la mayor parte de la población debía vivir en casas más o menos lujosas, 
según las posibilidades de las familias. No conocemos ejemplos de este tipo de vivienda en Mérida. 
 
2. DOMVS  
 
 En la casa señorial romana, conocida como domus, las habitaciones se disponían en torno a dos patios 
centrales: atrium, el de delante, y peristylium, el de detrás. En la Roma primitiva, la casa estaba organizada sólo 
alrededor del atrio, una habitación abierta al cielo, en la que estaba el hogar. Esa sala se fue desarrollando como 
patio-corredor y la casa se articuló con él como centro al que daban las demás estancias; en la parte de atrás había a 
menudo un huerto. Por influencia griega, esta segunda parte se fue ampliando y embelleciendo para convertirse en 
un segundo patio y jardín, distribuidor de otras habitaciones. 

Las paredes de las estancias solían cubrirse de pinturas al fresco, a menudo para producir efectos ópticos de 
ampliación del espacio; también se ponían mármoles y estucos. Los techos se decoraban con molduras y estucos; 
los suelos, con mosaicos alusivos a la finalidad de la sala. Además, atrio y peristilo se adornaban con estatuas. 

 
Partes de la domus: 

• vestibulum y fauces: zaguán y recibidor, respectivamente. Piezas bien decoradas porque en ellas 
esperaban los clientes para la salutatio. Al lado, podía estar la pequeña habitación del 
esclavo-portero. 

• atrium: pieza central de la primera parte de la casa. El techo tenía una abertura (compluvium) por 
donde entraba el agua de lluvia, que se recogía en un estanque (impluvium) con cisterna 
subterránea. El atrio podía estar sostenido por columnas y en él solía haber una capillita dedicada a 
los dioses del hogar. 

• cubicula: dormitorios, abiertos al atrio, separados de éste por cortinas. No solían tener ventanas al 
exterior. 

• tablinum: hermosa estancia que daba al atrio y comunica éste con el peristilo. Servía como despacho 
al padre de familia. 

• peristilo: jardín rodeado de un pórtico con columnas. A él se abrían algunos dormitorios, la exhedra 
y el oecus. 

• triclinium: comedor. 
• exedra: sala con bancos, decorada y amplia, para reuniones. 
• oecus: salón-comedor, sobre todo para cenas de gala. 
• cocina: sin lugar fijo, pequeña y poco cuidada. 
• baño y retrete: para uso particular, sobre todo a partir del s. II d. C. 
• tabernae: habitaciones que se abrían a la calle, generalmente sin comunicación con la casa; en ellas 

se vendían productos diversos, del señor de la domus o de sus arrendatarios. 
 
Todas las viviendas romanas que conocemos en el interior de Mérida se corresponden con este esquema. La 

mayor parte de los datos que poseemos sobre ellas se fechan desde finales del s. II d. C. en adelante. Son muy 
abundantes los llamados restos menores, repartidos por todas las calles de la ciudad antigua: Pizarro, Concordia, 
Legión X, Sagasta, etc.; parecen viviendas modestas, sin piezas escultóricas ni mosaicos importantes. Sí destacan 
por su amplitud o por la importancia de los hallazgos la Casa junto al Teatro, la del Anfiteatro, la del Mitreo y las 
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de Morerías (en menor medida, la de Suárez Somonte o la de la Alcazaba). Aunque no son de época fundacional, 
testimonian la evolución de aquellas primeras construcciones. 

La Casa junto al Teatro es una domus bajo-imperial (s. IV). La estructura actual ocupa parte del postcenio y 
aprovecha materiales y parte de un muro de éste; posee unas termas apenas excavadas. 

La del Anfiteatro se construyó en torno al s. III d. C. y quedaba fuera de las murallas. Tiene amplias y 
numerosas dependencias, peristilo, anchos pasillos, buenos mosaicos, frescos y muchas dependencias menores. 
Plantea numerosas incógnitas puesto que no se organiza en torno al eje descrito como general: vestíbulo, atrio, 
peristilo. 

La Casa del Mitreo, de fines del s. I d. C., es una magnífica domus señorial con dependencias organizadas 
simétricamente a partir de tres peristilos. Consta de grandes habitaciones con mosaicos (incluido el excepcional 
"Mosaico Cosmogónico"), muros decorados con pinturas de diferentes estilos, habitaciones subterráneas, termas, 
cisterna,... 

En el amplio conjunto de Morerías destaca la Casa de los Mármoles que ocupa una manzana completa del 
barrio. Se trata de una domus con gran aparato ornamental, cuyas habitaciones miran a un corredor rectangular 
central que gira en torno a un patio pavimentado con losetas de mármol blanco y pizarra. Tiene estancias absidales, 
cubicula y termas. 
 
3. VILLA RVSTICA ET VRBANA   
 
 Es la casa de campo romana. Se corresponde con las antiguas haciendas del sur de España: una zona para los 
trabajadores, aperos, animales y productos, y otra ("señorío") para los dueños del cortijo. 

La villa rústica suele tener varios corrales, estanque, habitaciones y barracones, con todo lo necesario para 
las faenas del campo. 

La villa urbana suele estar en un lugar pintoresco de la finca y se construía con gran lujo para las posibles 
visitas del señor. A partir del s. IV se acondiciona para un uso constante. Tenía todas las comodidades de la ciudad, 
incluida la calefacción en invierno, triclinios, baños completos, piscina, pórticos,... Y todo ello adornado con el 
mayor lujo posible. 

Hay quien distingue un tercer tipo, la villa suburbana, con las características de la urbana, pero sin campos 
de labranza y cercana a las ciudades (parecidos a nuestros chalés). 

 
Las villas romanas extremeñas apuntan varias características comunes: origen tardío, perenne explotación 

agrícola en la que siempre ha residido el señor (sin la necesidad de realizar urgentes tareas de reforma  para 
recibirlo en su abandono de la ciudad), perduración en el tiempo incluso mucho después de las invasiones bárbaras 
(con o sin cambio de poseedores). Destacan las villas de "Las Tiendas", "Torreáguila", "Pesquero" (cercanas a 
Mérida), "La Majona", "El Pomar" y "La Cocosa" (cerca de Badajoz). Esta última parece que fue el centro de una 
gran explotación y su dueño, muy rico, a juzgar por los hallazgos: número y amplitud de las dependencias, 
almacenes, lagar, prensas, molinos, aperos agrícolas, rejas de arado, toneles, ánforas,... Se trataba de una villa 
dedicada al cultivo de los cereales, olivo y vid, que prolonga su actividad hasta el s. VII. La villa de "Las Tiendas" 
contó con magníficos mosaicos, hoy en el M.N.A.R.. 
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