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 Pese a la riqueza patrimonial de Tarragona y las numerosas excavaciones efectuadas, la arquitectura 
doméstica de Tarraco representa uno de los campos de investigación arqueológica menos desarrollado.  

Ex iste una clara desproporción entre el pasado his tórico y  el conocimiento arqueológico de los espacios 

urbanos que cobijaron el desarrollo de la v ida cotidiana. Los diferentes ensanches urbanísticos 
contemporáneos ejecutados en el mismo espacio que el de la ciudad romana,  más las dificultades de 

conservación derivadas de los materiales arquitectónicos usados en la arquitectura doméstica c lásica y  los 

procesos de erosión propios de una ciudad asentada sobre una colina; deben considerarse los factores que 
han propiciado tal desigualdad. Esta situación ha ocasionado que todavía no dispongamos de una unidad 

doméstica - domus, insula - documentada íntegramente, por lo que los análisis tipológicos o la identificación 

de prototipos resultan inv iables. Asimismo, la extensión de la ciudad romana y la ausencia de referentes 
estratigráficos suficientemente ilustrativos y  representativos, dificultan la definición de las caracterís ticas y  de 

los procesos evolutivos de los patrones arquitectónicos y  de sus técnicas constructivas o decorativas 1. Debe 
considerarse también que la arquitectura doméstica no puede desligarse de la problemática histórica y  

arqueológica global, en cuanto ella fue reflejo y  consecuencia de la evolución his tórica, social y  tecnológica de 

la sociedad romana aplicada al caso urbano que nos concierne. 
 Estas circunstancias adversas convierten estas líneas en una primera aprox imación a la arquitectura 

doméstica de Tárraco y  no en un anális is global fruto de una dilatada tradición científica.  Para una mejor 

comprensión planteamos esta aportación como una relación de los rasgos más característicos de la 
arquitectura doméstica de Tarraco, ordenada cronológicamente y  de forma similar al capítulo dedicado a la 

topografía y  la evolución urbana (v. supra). 

 Hasta hace unos años, el principal referente de la arquitectura privada de Tárraco era la porción de 
insula excavada por Serra Vilaró en torno a la basílica forense y en la que se identificaron una serie de 

tabernae presuntamente asociadas a v iv iendas (SERRA 1932; BALIL 1973). Posteriormente, el desarrollo de la 

arqueología tarraconense y las actuaciones en parcelas de la ciudad no afectadas por el ensanche 
urbanístico del siglo XIX han proporc ionado numerosos datos aislados de la ciudad intramuros sin que 

podamos, por las reducidas dimensiones de las intervenciones, conocer la totalidad de una insula urbana.  

Asimismo, la expansión de la ciudad en los años 90 del pasado siglo ha afectado a los antiguos suburbia de 
Tarraco, ocasionando excavaciones más extensas que han permitido localizar parc ialmente numerosas 

domus extramuros (ARBELOA 1986-87; ADSERIAS et al. 1993 y 2000a). 
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 La implantación de la ciudad romana sobre el asentamiento ibérico a lo largo del siglo II a.C. se 
constata en la superposición estratigráfica, en la definición de un nuevo trazado v iario y  en la adopción de 

nuevas técnicas constructivas derivadas, principalmente, del uso del mortero de cal. Otro hecho significativo, 

relac ionado con la transformación económica del primitivo núcleo ibérico, es la inutilización de numerosos 
silos de almacenamiento de grano, característicos del asentamiento prerromano y concentrados en torno al 

promontorio suroeste de la ciudad. Esta transformación urbanística refleja como el poblado ibérico, con sus 

estructuras de aprov isionamiento cerealis ta, desapareció bajo el hábitat romano y, en algunos casos, se 
aprecia una substitución de la activ idad económica según indican ev idencias de dolia y  de depósitos de uso 

v inícola. Fue un proceso que se desarrolló, básicamente, al sur de la zona posteriormente ocupada por el 

recinto forense altoimperial y  abrazó una área aprox imada de 2-2,5 Ha, donde el urbanismo romano se 
materializó a partir de un hábitat ibérico prev io estableciendo un modelo v iario, todavía desconocido,  que se 

implantó de forma organizada y progresiva (MIRÓ 1988; ADSERIAS et al. 1993; ASENSIO et al. 2000). 
 El ensanche urbanístico de finales del siglo I a.C. definió las principales caracterís ticas topográficas e 

higiénicas de la arquitectura doméstica de Tarraco en su zona intramuros. Los escasos indic ios 

documentados reflejan un claro proceso de asimilac ión de patrones constructivos y  decorativos de origen 
itálico, hecho contemporáneo a la transformación de la vecina neapolis ampuritana, mucho más prolífica en 

ev idencias arqueológicas (SANTOS 1991). 

 Fue una transformación global v inculada a la ampliación del perímetro urbano de la ciudad y al 
trazado de una red v iaria y  de saneamiento que no se ciñó, exclusivamente, al colector de residuos que 

transcurría, aprox imadamente, por el centro de la nueva ciudad (MACIAS 2000ª; DÍAZ / PUCHE 2001). Diversos 

hallazgos puntuales muestran como el proceso de construcción de las insulae estuvo relacionado con la 
pav imentación de las calles y  el soterramiento de una extensa red de cloacas de evacuación de los residuos 

urbanos. El ejemplo más claro nos lo proporciona la excavación realizada en el solar n° 12-14 de la c/  

Fortuny, donde hallamos una primera edificac ión con conducciones inferiores confeccionadas con segmentos 
de ánforas itálicas y  púnicas reutil izadas que, cuando transitan por debajo de la calle, se convierten en 

estrechas zanjas excavadas en la roca y  cubiertas de losas. Las paredes del perímetro de la manzana, de 
sillarejo irregular unido con mortero,  constituirían los zócalos de presuntos alzados en tapial (MACIAS 2000a).  

En este mismo período debe incluirse la construcción de una casa con atrio porticado e impluvium 

documentada en el solar de la c/ Gobernador González n° 7/Unió n° 9-15 y  que aún permanece inédita 
(BERMÚDEZ 1993). 

 Aunque no disponemos de ev idencias estratigráficas fehacientes, podemos ubicar en esta fase 

histórica los primeros ejemplos de pav imentación musiva de época tardorepublicana. Se trata de pav imentos 2 
en opus s igninum con reticulado de rombos formado por líneas entrelazadas de teselas blancas. De este tipo 
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conocemos dos ejemplares sitos en la c/ Gobernador González n° 17 (NAVARRO 1979) y  otro en la c/ del 
Gasómetro n° 36. Este último es de especial relevancia en cuanto forma parte de estructuras de hábitat 

destruidas por la construcción del criptopórtico perimetral del recinto forense durante el siglo I dC (DÍAZ / 

MACIAS 2000, fig. 1). 
 No disponemos de numerosos datos relativos al abastecimiento de agua potable durante este período 

de la v ida de la ciudad. Sobre este aspecto cabe mencionar la cisterna de obra y  de forma elíptica conservada 

bajo la basílica forense (SERRA 1932, figs. 24-f y  32). Ésta responde a un prototipo de depósito, característico 
de la zona geográfica de influencia púnica, y  que abunda en la vecina neapolis ampuritana y  en menor 

cuantía en la Empúries republicana (BURÉS 1998, 55-102). El uso de cis ternas debió ser una solución común 

en esta época, dado que los acueductos de la Tarraco se fechan en torno al siglo I d.C. 
 La evoluc ión y  transformación arquitectónica de las insulae constituyó una dinámica constante a lo 

largo de la his toria de la ciudad, tal y  como se deduce de la superposición de mosaicos detectada en el solar 
n° 17 de la c/ Gobernador González (NAVARRO 1979) y  de las intensas reformas acaecidas en la zona 

intramuros (BERMÚDEZ 1993; MACIAS 2000a). En esta última se produjeron durante el siglo I d.C. una serie de 

cambios de la planta interior consistentes en la modificación funcional del edificio a través de la implantación 
de una activ idad artesanal que se detecta a través de depósitos con revestimiento hidráulico y  habitaciones 

con dolia. En la parte posterior hallamos una zona de hábitat identificada por una pavimentación en opus 

signinum,  decorado con teselas blancas formando una retícula de cuadrados con cruceta en el centro, en la 
insula de la calle Fortuny (MACIAS 2000a, fig. 2). Estos cambios indican una intensa activ idad productiva en la 

parte adyacente a la calle romana, que también fue objeto de una intensa transformación consis tente en la 

construcción de una cloaca central de paredes de obra y  en una nueva pavimentación de la calle a base de 
un enlosado de grandes dimensiones. Las características técnicas de esta reforma v iaria no difieren de las 

apreciadas en el decumanus documentado junto la basílica forense (SERRA 1932, fig. 26). Asimismo, la 

reforma de los muros de compartimentación de la ínsula muestran el uso del opus caementicium, técnica 
también documentada en las tabernae próx imas al rec into forense. 

 La fachada meridional de la ínsula excavada por Serra Vilaró nos muestra una serie de tabernae 
integradas en el edificio s in que los datos ex istentes permitan definir si la v iv ienda se hallaba en la parte 

posterior o bien en un segundo piso. En este caso se trata de estancias de grandes dimensiones con un sillar 

central y  otros encastados en los muros definiendo los soportes de las v igas de soporte del piso superior. 
 La presencia de locales comerciales en torno al foro, como consecuencia de la activ idad comercial de 

esta parte de la ciudad, se constata igualmente al pie de la plaza forense (MACIAS 2000ª; DÍAZ / MACIAS 2000).  

El nuevo foro altoimperial requirió, por la pendiente orográfica, de aportaciones de terraplén y  estructuras de 
contención. En el l ímite meridional fue necesaria la construcción de un criptopórtico que, a la vez, constituyó 
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el límite norte de una plaza comercial adyacente y  el fondo de una serie de locales relacionados con 
activ idades comerciales s i nos atenemos a la presencia de encajes en la roca, conducciones de desguace y 

dolia. Se trata de un caso más que refleja la relación urbana entre foro y  recintos comerciales y  que, como 

solución urbana, se resuelve con la yuxtaposición del criptopórtico perimetral y  de las tabernae exteriores 
abiertas a las calles colindantes (Fig. 53). En el caso tarraconense se define una plaza de activ idad comercial 

y  / o artesanal que inutiliza anteriores estructuras de v iv ienda. 

 Todos estos datos nos indican,  para el siglo I d.C., una serie de importantes reformas en las insulae 
cercanas al foro, ejemplificando una intensa transformación urbana de índole privada que debe asociarse a la 

monumentalización de la parte baja de la ciudad: ampliación del foro republicano, construcción del teatro,  

recintos termales de carácter público, etc. 
 En la periferia suroeste de la ciudad se produjo una intensa ocupación urbana, a partir de la etapa 

augustea y  debido al desarrollo urbano y económico, que se articuló mediante la reorganización de la retícula 
v iaria extramuros y  de los nuevos accesos a la ciudad. A diferencia de la zona intramuros, la nueva 

organización v iaria no dispuso de una parcelación ortogonal rígida y  los escasos ejemplos conocidos reflejan 

una ocupación doméstica articulada mediante amplias domus reflejando un uso del suelo urbano menos 
restringido. 

 Las excavaciones realizadas en el solar n° 9 de la c/ Alguer muestran este fenómeno de ocupación a 

partir de la construcc ión de una domus extramuros augustea que, tras algunas modificaciones, alcanzó su 
máximo apogeo en el período antoniniano (Figs. 54-55). El resultado final es una casa dispuesta alrededor de 

un patio porticado de planta irregular y  con una fuente en su interior. Se documentaron dos habitaciones 

conectadas al porticado con una pavimentación mixta de mármol y  opus signinum más un motivo central en 
opus sectile. El pav imento de ambas habitaciones - signinum en forma de U enmarcando la decoración 

marmórea - nos indica la presencia de triclinia con una rica decoración parietal (MACIAS / PUCHE 1997).  

Destaca en especial el programa decorativo recuperado en uno de los triclinios: un opus sectile de 4 m2  
donde predominan los motivos circulares que enmarcan figuras geométricas y  florales a partir de la 

yuxtaposición de placas marmóreas locales y  de importación. Las paredes se hallaban protegidas por zócalos 
marmóreos delimitando una decoración pic tórica superior menos conservada. O tro ejemplo de domus  

suburbana del s iglo II d.C. se halla en las inmediaciones del suburbio portuario de la ciudad (ADSERIAS et  al.  

2000a) y , como en el caso anterior, su conocimiento arqueológico es parcial. Destaca un corredor con 
decoración parietal de temática cinegética que da acceso a un triclinio de grandes dimensiones, detrás del 

cual se halló un larario igualmente decorado con pinturas murales (Figs. 56-57). 

 Estos escasos datos, así como la cronología de algunas de las repavimentac iones musivarias que 
conocemos (NAVARRO 1979), pueden indicar, hipotéticamente, la ex istencia de un proceso de embellecimiento 
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y engrandecimiento de las estructuras domésticas durante el siglo II (Figs. 60-62). Se trata de un fenómeno 
que, sin ningún tipo de duda, tuvo un proceso paralelo en las reformas y ampliaciones de numerosas v illas del 

territorium de Tarraco (MACIAS 2001) y  que debe considerarse una consecuencia del apogeo económico de la 

ciudad y su área de influencia durante esta centuria (ALFÖLDY 1991). 
 Más rica es la documentación de que disponemos para la Antigüedad Tardía (v. una reflex ión global 

en MACIAS 1999, 298-318). El abandono de la red de cloacas de eliminación de los residuos urbanos (DUPRÉ /  

REMOLÀ 2002), el uso de técnicas constructivas caracterizadas por la reutilización de materiales 
arquitectónicos y  la inuti lización de grandes recintos públicos en beneficio de nuevas áreas residenciales son 

los procesos básicos que nos indican la finalización del modelo urbanístico de ciudad altoimperial. 

 A partir del siglo IV documentamos el abandono de la infraestructura de saneamiento y  del foro de la 
colonia, así como la construcción de nuevos barrios residenciales en la zona portuaria, bajo criterios urbanos 

diferentes (ADSERIAS et al. 2000a). No es un cambio estric tamente de índole arquitectónica o urbanística. Por 
primera vez hallamos una coexistencia, que también se pone de manifiesto en los asentamientos rurales 

(MACIAS et al. 1999), entre la zona de hábitat urbano y la de deposic ión funeraria. Aunque se mantuvo la 

prohibición de enterrar dentro del recinto amurallado, a excepción -  a partir del siglo VI - de casos asociados 
a centros de culto cris tianos, observamos un fenómeno de convivencia física ente las domus suburbanas y  los 

mausoleos funerarios. Ambos recintos se hallan próx imos e igualmente ordenados por las v ías en uso (GURT / 

MACIAS 2002). 
 La gran transformación urbana tuvo lugar en el siglo V con la ocupación, de cariz residencial,  de los 

grandes edificios públicos de la ciudad: la sede del Concil ium provinc iae,  el circo y  las termas públicas de la 

zona portuaria (Fig. 58). Dicho proceso se caracteriza por un ordenamiento urbanístico condicionado por la 
presencia de las estructuras altoimperiales reutil izadas y  por la definición de recintos domésticos de 

dimensiones más reducidas y , en la mayoría de los casos, de un solo piso de altura. 

 Desde un punto de v ista técnico destaca la reutilización de materiales constructivos y  la proliferación 
de la arc illa como elemento de unión. Asimismo, disminuye el uso de las tejas como material de cubric ión y  

del mortero en las pav imentaciones. Se observa igualmente, la construcción de depósitos y  cisternas de agua;  
circunstancia que nos indica la inutilización de la red de aprov isionamiento de agua, suministro anteriormente 

garantizado por los dos acueductos de la ciudad, y  el retorno a un modelo de autoabastecimiento 

caracterís tico de la etapa republicana. 
 La zona portuaria es el espacio donde se han documentado los mejores ejemplos de arquitectura 

doméstica con domus de grandes dimensiones que incorporan recintos termales privados (ADSERIAS et al.  

2000a; LÓPEZ 2000). Este es un aspecto a destacar de la arquitectura doméstica de la Antigüedad Tardía en 
Tarraco. La incorporación de conjuntos termales a las domus suburbanas representa la continuidad cultural 
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de una práctica (Fig. 59), que también se conservó en la arquitectura rural tardoantigua y  que, en el escenario 
de Tarraco, puede interpretarse como una respuesta privada a la desaparición de las termas públicas (DÍAZ et  

al. 2000b). 

 Todos estos cambios reflejan la privatización de algunos antiguos serv icios públicos - termas,  
suminis tro de agua potable y  eliminación de residuos - y , especialmente, una menor v italidad urbana. En 

consecuencia, un retroceso tecnológico y  una desigualdad en la entidad constructiva de la nueva arquitectura 

doméstica originados por un empobrec imiento progresivo y  desequilibrado de la sociedad tarraconense. De 
este modo hallamos - preferentemente en la zona alta de la ciudad - estructuras residenciales construidas a 

base de muros de piedra irregular y  arcilla, pav imentac iones de tierra batida y  pozos ciegos o basureros que,  

cronológicamente, conviven con otras edificaciones levantadas con sillares reciclados o muros de 
mampostería con morteros y  pav imentos en opus s igninum. Estos últimos casos se hallan fundamentalmente 

en ámbitos de poder político o religioso y  en la arquitectura doméstica de la zona portuaria. 
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Notas finales 

 

 
                                                 
1 Sobre este último aspecto es especialmente relevante, como fuente de reconstrucción de la 
topografía urbana y la arquitectura doméstica, el estudio de los mosaicos que, en el caso 
tarraconense, requiere una actualización a partir de los numerosos hallazgos producidos desde la 
única revisión efectuada (NAVARRO 1979). 
2 Más otro ejemplo sin un motivo decorativo claro en el solar n° 52 de la calle Unió, pero con una 
datación más precisa (AQUILUÉ / DUPRÉ 1986). 


