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En este documento sintetizamos las características com-
positivas y las dinámicas técnicas de la construcción resi-
dencial visigoda hispánica 1. Esta cultura arquitectónica
presenta marcadas divergencias en función de su carácter
privado o público como consecuencia de una nueva realidad
socio-económica que, obviamente, no se manifestó repenti-
namente a partir del período visigodo 2. La sociedad visigoda
consolidó una bipolarización social que, por la parte de los
humiliores, se puso de manifiesto en el uso limitado de ma-
teriales y técnicas, que han sobrevivido mal al paso del
tiempo y que raramente permiten hacer un estudio arqueo-
lógico completo. En el extremo opuesto, las grandes resi-
dencias áulicas de ámbito civil o religioso prolongaron
elementos de la arquitectónica tradición clásica, pero incor-
porando nuevas formas y escenografías de representación. 

Esta dualidad creó un modelo residencial diferenciado: un
hábitat simplificado de técnicas constructivas sencillas y adap-
tadas al medio, el mayoritario; y una residencia-palatium que
generó a partir del siglo VI un nuevo modelo arquitectónico,
con una manera de construir que presenta pervivencias clá-
sicas y un peso relevante de las actuaciones de expolio ar-
quitectónico, como sistema de acopio de materiales. 

Las últimas residencias aristocráticas romanas

El nuevo concepto palaciego substituyó a las últimas y es-
casas residencias aristocráticas que pertenecían a los “su-
pervivientes” de los ordines decurionum y ecuestres, que ha-

bían dirigido y sostenido la ciudad clásica. Dichas residen-
cias se mantuvieron entre los siglos IV y V, siendo en esta úl-
tima centuria cuando se constata la desaparición del mode-
lo residencial aristocrático distribuido en torno a un patio cen-
tral, reminiscencia de antiguos peristilos y con un marcado
eje simétrico que finalizaba en una estancia de prestigio, a me-
nudo de planta absidal por la proliferación de lechos en sig-
ma. Este modelo también fue característico de las grandes vi-
llas residenciales, con matices y dimensiones de acorde con
una mayor predisponibilidad de suelo edificable. En algunas
ciudades aún conocemos ejemplos de nueva planta, mani-
festando la voluntad de construir casas unifamiliares simétricas,
en torno a un área abierta y a veces con pequeños balnea y
programas decorativos clasicistas. Es un lenguaje arquitec-
tónico ya residual y conocemos algunos casos representati-
vos 3: la domus periurbana del suburbio paleocristiano de Ta-
rraco, la casa intramuros del Bisbe Caçador de Barcino, la
casa del Sigma en Hispalis, la casa de los mármoles en Emé-
rita Augusta o la casa de Cupido en Complutum, totalmente
remodelada en el siglo V, y en uso en el siglo VI.

Vivir en de la domus después de la domus

Aunque el proceso fue desigual en función de las diná-
micas específicas de cada ciudad, en los siglos V y VI se ge-
neralizó el fenómeno de la fragmentación de la propiedad
doméstica de las clases acomodadas, la domus 4. La arqueo-
logía documenta una serie de cambios que redimensionan

1 Una visión amplia y con nuevas aportaciones en “Construyendo
en la Antigüedad Tardía”, monográfico de la revista Quarhis (núm.
12, 2016) dedicado a las técnicas constructivas, con aportaciones de
Julia Beltrán de Heredia, Ramón Coll, Moisés Díaz, Jordi López Vilar,
Josep M. Macias, Andreu Muñoz, Marta Prevosti, Josep M. Puche y
Josep F. Roig. Esta línea de investigación ha sido impulsada por el pro-
yecto HAR2012-36963-C05-03, y actualmente, mediante el
HAR2015-64392-C4-2P, MINECO-FEDER.

2 Fue el resultado de la transformación del hecho urbano iniciada,

desigualmente, en las ciudades hispanas a partir de los siglos II y III
(Ramallo, Quevedo 2014; Brassous, Quevedo 2016).

3 Para una compilación general ver Perich 2014 y, respectivamente,
López Vilar 2006; Martín, Miró, Revilla 2000; Ordóñez et alii 2013;
Alba 2005 y Rascón, Sánchez 2006. 

4 Es un proceso global – ver Gurt, Sánchez 2008 –, en el cual de-
stacan emblemáticamente las domus emeritenses de Morería, Alba
2005.
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Abstract
The article offers an overall analysis of changes undertaken in Hispanic architectural culture between 6th-7th century. This process was
consequence of social and political transformations of Late Antiquity, and its architecture shows us a diversified reality, where several
types of constructions and technical solutions reflect the variety of social and economic contexts. The architectonic analysis complement
the study of late antique society, where we find from simple structures of wood to sumptuous palatial buildings. A new concept of do-
mestic housing, for the majority of the population, and news types of court palace clearly distinguish this historical period in comparison
with Roman Empire.
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los espacios precedentes para acoger un mayor número de
familias. En general, se mantuvieron las paredes maestras y
se levantaron nuevos tabiques creando espacios más peque-
ños y de techumbres con menor luz; al tiempo que se modi-
ficaron los sistemas de circulación tapiando las antiguas
puertas y abriendo otras. 

En las nuevas estancias aparecen bancos adosados a las
paredes, hogares en el suelo y pavimentos de tierra o cal que
se dispusieron sobre los opus signinum, opus sectile y opus
tesselatum romanos. Se trata de niveles de circulación donde
se documentan cenizas y carbones y donde se abren silos u
otros recortes utilizados como basureros. También se cons-
truyeron estructuras auxiliares de madera, una “arquitectura
invisible” evidenciada por la presencia de agujeros o enca-
jes de palo. Este nuevo hábitat convivió con el ganado, ver-
tederos domésticos y espacios de producción, dándose en el
mismo enterramientos ocasionales, como sucede en Barce-
lona, en Recópolis, Tarragona o en Córdoba 5. 

Este fenómeno de ocupación de edificios antiguos para
nuevas viviendas no se limitó únicamente a las domus y a
las villas del territorio 6, sino que también se produjo en los
espacios públicos y sin ningún tipo de distinción. Se detecta
por igual en edificios simbólicos y lugares de reunión y de
representación como los pórticos de foros, templos y téme-
nos, mercados o termas, así como en edificios de espectácu-
los 7. En todos ellos se produjo una constante: la reutilización
doméstica sencilla, de modo que la antigua titularidad pú-
blica del suelo urbano no conllevó la reutilización exclusiva
por parte de las élites y, consecuentemente, surgió, junto a la
transformación técnica, una nueva escenografía urbana.

Edificando el hábitat estándar tardoantiguo 

Estas nuevas viviendas se generaron a partir de esque-
mas constructivos poco complejos 8, y usando materiales del
entorno litológico, lajas de pizarra, cantos rodados, etc., que

a menudo se tradujeron en unas estructuras poco compactas.
Podríamos hablar de una mampostería irregular, unida con
mortero de cal o con argamasas terrosas, aunque la fórmula
más abundante en el ámbito doméstico básico es el uso de la
arcilla como aglutinante. Los paramentos incorporan mate-
rial antiguo de desecho, como pequeños espolios de frag-
mentos arquitectónicos y escultóricos alto-imperiales, trozos
de tegulae, de pavimentos de opus signinum o ripios de már-
mol. La reutilización de grandes y pesados elementos arqui-
tectónicos fue reducida en este tipo de viviendas, y debemos
suponer unas restricciones de acceso al spolium de los anti-
guos edificios públicos para la mayoría de la población, así
como limitaciones técnicas en cuanto a su capacidad de ma-
nipulación. 

Los mampuestos con los que se construyeron los muros
eran irregulares en forma y tamaño y están poco desbastados.
Por este motivo, la horizontalidad de las hiladas se va per-
diendo a medida que crece el muro, desviación que se co-
rrige con piedras más pequeñas y cuñas para facilitar el
asiento. Dichas estructuras presentan poca o nula cimenta-
ción y la mala calidad de los morteros de revestimiento es
uno de los principales motivos de su escasa documentación 9.
También es incierto, por ausencia de indicios, el alzado de
estas estructuras en relación al acabado final en tapia. En
ocasiones estas mamposterías se refuerzan con elementos
verticales o pseudo opus Africanum, de cohesión y soporte
del envigado superior, más bloques de mayores dimensio-
nes de refuerzo de las esquinas (fig. 1). Es muy frecuente en
las cimentaciones la disposición de pequeños mampuestos
(a veces cantos rodados o cortes de piedra más o menos pla-
nos) en pseudo spicatum 10 (fig. 2). 

Alternativamente, también hemos documentado para-
mentos elevados en mampostería encofrada, con una técnica
cercana al opus incertum, y otras paredes de tapial sobre
bases encofradas. Aunque en la mayoría de los casos no se
han conservado el tapial, lo que nos da una imagen defor-
mada de dichas estructuras 11. Esta manera de construir mues-

5 En Barcelona, se documenta la presencia de hornos de vidrio en
la domus de Sant Miquel, Sant Honorat y Arxiu Administratiu y tam-
bién de enterramientos, como en la domus de “Sant Honorat”, con una
inhumación de una mujer en la segunda mitad del siglo VI-inicios del
VII en el interior de un silo; del “Arxiu Administratiu”, un entierro de
un niño en un ánfora (Keay LXII) y un tercero, también infantil en caja
de tegulae en la domus del “Palau Arquebisbal” (Beltrán de Heredia
2013, 46). Para los casos de Recópolis ver Olmo et alii 2008; Tarra-
gona, Ciurana, Macias 2010; Córdoba, Hidalgo 2005.

6 Proceso estudiado y compilado en Chavarría, Arce, Brogiolo
2006.

7 Por poner algún ejemplo, podemos referirnos al macellum y a las
termas públicas de Baelo Claudia, así como las termas de Carteia
(Sánchez Ramos 2010, 251); también las extensas salas de las termas
públicas de Tarraco fueron compartimentadas con idéntica finalidad
(Macias 2004, 58 s). Igualmente, el caso del hábitat practicado en el
templo de Isis de Baelo Claudia, Cádiz, siglos V-VI (Sánchez Ramos
2010, 252) o en el de Córdoba (Hidalgo 2005, 403), o en Barcelona,

con una ocupación del porticado de la terraza alta del foro para vi-
vienda en el siglo VII (Beltrán de Heredia 2016, 64). Finalmente, la
plaza del foro provincial emeritense a partir del siglo V (Alba, Mateos
2006).

8 Más información en Beltrán de Heredia, Macias 2016, donde se
abordan más ampliamente las técnicas edilicias, fundamentalmente en
la tarraconense visigoda.

9 En Barcelona, se conservan de una manera muy puntual unos mor-
teros de revestimiento de composición endeble y escasa adherencia.
En principio, se ha de pensar que debieron de existir en muchos casos,
ya que era necesario proteger las estructuras de las inclemencias del
tiempo y en especial las arcillas empleadas como material de unión.
Estos revestimientos pudieron hacerse simplemente con la misma ar-
gamasa terrosa de fondo empleada en la unión de los mampuestos.

10 Posteriormente el uso de la espiga fue una de las características
de la arquitectura altomedieval, ver Barral 1981 y Achón et alii 2011.

11 En Barcelona, por ejemplo, las paredes de tapial, son muy fre-
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tra una arquitectura doméstica muy simple que ponen de ma-
nifiesto limitaciones técnicas y económicas coherentes con
el nuevo contexto histórico.

Hacia un nuevo tipo de vivienda

Los cambios técnicos convivieron con un nuevo con-
cepto de vivienda tendente a la simplificación de la unidad
doméstica siendo ampliamente constatados en antiguos y
nuevos recintos residenciales, fueran estos del ámbito rural
o urbano. Aunque en los contextos urbanos, los condicio-
nantes de reutilización arquitectónica y una menor disponi-
bilidad de suelo, no propiciaron una disposición urbana tan
dispersa. El modelo quedó reducido a una única estancia, a
menudo con un piso o altillo superior, o bien tipologías más

complejas en torno a patios colectivos,
estancias abiertas o corredores. Esta or-
ganización se alejaba de los antiguos
modelos reticulares u ortogonales y las
zonas abiertas tuvieron un marcado ca-
rácter funcional 12. 

Estas tipologías de casas se encuen-
tran bien definidas en Recópolis hacia
finales del siglo VI-primera mitad del si-
glo VII, donde se han documentados es-
pacios para cocinar, zonas de almace-
namiento y establos. También en el
asentamiento fortificado de Puig Rom,
Girona, y en el posible monasterio de
Bovalar, Lleida 13. Otros ejemplos re-
presentativos son el asentamiento rural
de Vilaclara de Castellfollit del Boix,
Barcelona, siglo VII, con una batería de
habitaciones adosadas a un muro y
abiertas a un patio; distintos casos en Ma-
drid y Toledo y el yacimiento de la De-

hesa de la Ventosa en Cáceres. Este último ha sido datado en
el siglo VI y presenta diversos núcleos de viviendas con va-
rias unidades habitacionales dispuestas en hilera, cercados para
el ganado y patios/corrales 14. También queremos destacar un
caso barcelonés levantado sobre la antigua domus de la que
apenas quedaban estructuras, o el de Baelo Claudia de Sant
Honorat, en Cádiz (fig. 3). Lo mismo se documenta en el área
rural del noreste hispánico, incorporando estructuras en
fondo de cabaña como parte de la estrategia edilicia 15. 

Estamos frente a un concepto de vivienda situado entre la
tradición romana (en torno a un peristilo/patio) y el urba-
nismo altomedieval; con una gran similitud entre las vivien-
das de época visigoda y las alto-medievales, fueran
islámicas, como las de Recópolis o el Tolmo de Minateda, o
feudales 16. 
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cuentes en el siglo VI, y que cuando se han conservado presentan siem-
pre un enlucido exterior,  Beltrán de Heredia 2009 y 2016.

12 Esta problemática ha sido abordada en el monográfico Arqueo-
logía de la arquitectura y arquitectura del espacio doméstico en la alta
Edad Media Europea (Arqueología de la Arquitectura 9, Quirós 2012),
donde destacamos la síntesis de Sonia Gutiérrez.

13 Respectivamente, Olmo et alii 2008, Palol 2004 y 1999.

14 Ver Enrich, Enrich 1999; Vigil-Escalera 2003 y 2012; Fernández
de la Peña 2013, 60-61.

15 En el caso de Barcelona se trata de una vivienda del tipo complejo
siguiendo los esquemas planteados por Vigil-Escalera 2003, cfr. Bel-
trán de Heredia 2013. Para Baelo Claudia ver Sánchez Ramos 2010,
y en el área rural, Roig 2011.

16 Respectivamente, Olmo 2011, 43; Gutiérrez 2002 y 2012.

1. - Vista de la domus del Arxiu Administratiu de Barcelona con la superposición de los dife-
rentes tipos de fábrica de los siglos VI-VII sobre el muro romano. Fotografía: Emili Revilla.

2. - Paramento de Tarraco en el que se aprecia la disposición de opus spicatum de la cimentación. Segunda mitad del siglo VII. Ortofoto: Codex
- Arqueologia i Patrimoni.
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Las nuevas residencias aristocráticas de época visigoda

En esta nueva época surge un nuevo concepto residen-
cial aristocrático a partir de una simplificación del módulo
arquitectónico en base a plantas rectangulares con un corre-
dor central distribuidor, seguramente más alto y destacado
del resto. Destaca igualmente el traslado de las plantas no-

bles al piso superior, siendo un fenómeno consta-
tado indistintamente en el ámbito urbano y resi-
dencial, así como en las esferas religiosa y civil. 

El ascenso de las salas de representación al
primer piso es la transformación funcional más
relevante, hallándose indicios textuales de esta
práctica a partir de los siglos V/VI en Italia 17. No
fue una práctica nueva, dado que en el ámbito
oriental las reuniones en el piso superior consti-
tuían una realidad doméstica habitual. Tal como
manifiesta el anageion o comedor superior, don-
de se reunía la comunidad cristiana (Hechos 1:7;
20:8 y Tertuliano Adversus Valentinianos cap. 3,
II). Pero en el contexto de la arquitectura del po-
der, el motivo específico de este traslado es una
incógnita. Aunque podemos deducir que en el
marco de la involución de los servicios urbanos
–eliminación de residuos y del agua pluvial-,
más la desaparición de las magistraturas respon-
sables del orden público, es evidente que las
nuevas aristocracias optaron por un proceso de
“fortificación” y “aislamiento” de sus residen-
cias. Este proceso se pone de manifiesto en la re-
ducción de los puntos de acceso a los edificios,
la potenciación de los segundos pisos, e incluso,
dadas las evidencias de las plantas inferiores de
los palacios barceloneses, por la restricción de
grandes ventanales en favor de pequeñas aspille-
ras. 

La fortificación de Sant Julià de Ramis (Gi-
rona) es el modelo tipológico hispánico más anti-
guo. Según sus excavadores se construyó
probablemente a inicios del siglo V, y cabe men-
cionar que no aparece citado en la Notitia Digni-
tatum. Sus diferentes estancias se organizan
entorno un aula rectangular de 30 por 8 m y los
pisos inferiores estaban pavimentados mediante
una capa de cal, mientras que la estratigrafía do-
cumentada presenta restos de un grueso pavi-
mento de mortero de cal procedente del piso
superior. Circunstancias que también se reprodu-
cen estratigráficamente en los palacios rurales de
Recópolis y Pla de Nadal 18.

Los siguientes edificios documentados corresponden a
los palacios episcopal y del comes visigodo de Barcino,
ambos fechados entre los años 530 y 595. Con una cronolo-
gía del siglo VI tenemos el edificio de Falperra y a finales de
la mima centuria se documenta el palacio de Recópolis. A
partir del siglo siguiente los recintos episcopales de Eio y
Egitania, las estructuras públicas de la Vega Baja en Toledo

17 Polci 2003 y, para una relación hispánica, Perich 2014.
18 Respectivamente, Burch et alii 2006, Olmo et alii 2008 y Ribera

2015.
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3. - Plantas de las nuevas viviendas tardoantiguas. 1. Barcino (Barcelona), siglo VII.
2. Baelo Claudia (Cádiz), siglos V-VII. 3. Recópolis (Guadalajara), siglo VI. 4. Puig
Rom (Girona), siglo VI. 
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y el complejo áulico del Pla de Nadal en
València. Más compleja se presenta ac-
tualmente la interpretación de atrium de
Algezares (Murcia) y del llamado Xeno-
doquium de Mérida 19. Finalmente, y con
una cronología más tardía, se documentan
las residencias palaciegas de Mérida que
se han fechado entre finales del siglo VIII
y primera mitad del IX (fig. 4). 

En un contexto constructivo amplio, ti-
pologías y técnicas han sido relacionadas
con la cultura arquitectónica bizantina, en
especial las estructuras defensivas de Puig
Rom, Recópolis o Riba-Roja del Túria
(València) 20. Respecto la arquitectura áu-
lica o palacial, queremos destacar una po-
sible relación similar con las “arquitecturas
fortificadas” o palacios-fortalezas, con es-
tancias simétricas en ambas fachadas a
modo de torreones. Una arquitectura am-
pliamente desarrollada en la edilicia mili-
tar bizantina de la cuenca mediterránea,
aunque su origen puede remontarse a las
iniciativas imperiales a partir de Diocle-
ciano 21. Estas posibles relaciones aún son
más notables si atendemos a las plantas de
algunos de los principia incluidos en estos
recintos, o bien a los fuertes cuadrangula-
res con distribuciones simétricas alrededor
de un patio (figs. 5 y 6) 22. Finalmente, al-
gunos de los recintos documentados ar-
queológicamente en sus plantas inferiores
tienen una clara relación tipológica con los
horrea, sin que ello excluya usos áulicos
en un teórico piso superior. El ejemplo más
paradigmático, por su longitud y emplaza-
miento, es la zona áulica de Recópolis 23

pero también documentamos segmentos
arquitectónicos de tipología similar en
otros yacimientos (fig. 4). 

La ingente documentación arqueológi-
ca no puede evitar el debate y la discor-
dancia interpretativa que existe actual-
mente en relación a esta nueva arquitectu-
ra del poder, así como su posible inciden-

19 En orden del texto, Beltrán de Heredia 2013, 42; Real 2000; Olmo
et alii 2008; Gutiérrez, Sarabia 2013; Sánchez Ramos, Morín 2015;
Rojas, Gómez 2009; Ribera 2015; Alba 2007; García Blánquez 2006
y Mateos 1995.

20 Gómez de la Torre 2008; Gutiérrez, Sarabia 2013.
21 Este contexto explicaría el proceso de fortificación del noreste

hispánico, en el cual podemos ubicar el castrum Octavianum de Sant

Cugat y, posteriormente, la fortificación de Sant Julià de Ramis, Olesti
2014.

22 Pringle 1981, figs. 46-48; Duval 1983; Reddé 1995, figs. 11, 41,
42. 

23 Destacar, como possible precedente de palacio real, la residencia
real de la rue Larrey de Toulouse, con estancias alargadas y pilares in-
teriores conformando los ámbitos perimetrales del recinto (cfr. Guyon
2000).
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4. - Tipología-resumen de la arquitectura del poder tardoantigua. 1. Girona, Castellum Sant
Julià de Ramis, siglos V-VI. 2. Barcelona, Palacio Obispo, siglo VI. 3. Mérida, Morería, fi-
nales del VIII-primera mitad del IX. 4. Mérida, Morería, finales del VIII-primera mitad del
IX. 5. Barcelona, Palacio Comes, siglo VI. 6. Mérida, Alcazaba, finales del VIII-siglo IX. 7.
Idanha a Velha, Egitania, siglo VI. 8. Murcia, atrium de Algezares, siglo VI. 9. Braga, Fal-
perra, siglo VI. 10. Toledo, La Vega Baja, siglo VII. 11. Hellín, Tolmo de Minateda, palacio
Obispo, sigloVII. 12. Guadalajara, Recópolis, siglo VI. 13. València, Pla de Nadal, finales
del siglo VII. 14. Mérida, “xenodoquium”o residencia, siglo VI.
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cia en la arquitectura medieval. En este contexto, incluso se
han puesto en duda algunas de las cronologías elaboradas
por los respectivos equipos de excavación defendiendo la
presencia de un canal de transmisión islámico 24. A nuestro
entender debe primar el discurso estrictamente arqueológi-
co y no podemos restringir su análisis a la existencia de una
Cultura Arquitectónica Visigoda, ya que en realidad esta de-
be considerarse como una parte más de una Cultura Arqui-
tectónica Mediterránea. Este matiz es importante, porque
condiciona la interpretación geográfica del proceso, así co-
mo el sentido o la dirección de los procesos de transmisión.
Y hoy por hoy, los modelos tipológicos más antiguos docu-
mentados se hallan en la costa mediterránea. Por lo tanto,
susceptibles de ser los primeros en la adopción y desarrollo
de nuevas pautas constructivas y de representación áulica.
Al respecto, son de sumo interés las residencias de Morería,
ya que como han dicho otros autores, siendo emirales, no
presentan las características formales plenamente islámi-
cas 25. Todo apunta que las mismas debieron inspirarse en
modelos antiguos ya conocidos 26.

Construyendo las arquitecturas de representación

Si bien hemos de hablar de una arquitectura de pocos re-
cursos y escasos tecnicismos para el hábitat de la gran base
de la pirámide social de la época, el planteamiento de las ar-
quitecturas de representación de las elites civiles y religiosas,
sobre todo de los obispos, es opuesto. El espolio de los edi-
ficios alto imperiales constituyó la cantera preferente en este
tipo de edificaciones, un espolio oficial controlado por los es-
tamentos del poder (iglesia y estado) que generó una tecno-
logía del desmontaje y del reempleo, al tiempo que iría des-
pareciendo la extracción geológica del material. En estas ar-
quitecturas convivieron materiales y técnicas constructivas di-
versas, con unos aparejos sólidos y unas estructuras sobre-
dimensionadas 27. Este último hecho podría relacionarse con
una menor capacidad de resistencia/carga de las mismas, pero
también con el tipo de cubierta, en muchos casos bóvedas. 

Podemos hablar de muros de estructura tripartita (dos
caras de mampuestos contrapuestos y un relleno interior
con material de desecho) con uso de morteros de cal. Un sis-
tema constructivo empleado en época romana, aunque du-
rante la Antigüedad Tardía la parte principal fue el para-
mento no el núcleo. Sus cimentaciones fueron profundas,

24 Cfr. Barroso et alii 2011; Caballero, Utrero 2013.
25 León 2016, 183-184.
26 No se conocen precedentes en las construcciones visigodas de la

ciudad, pero la realidad es que los datos arqueológicos al respecto son
más bien escasos. Los veinte palacetes documentados en Mérida son
todos islámicos (Alba 2007). Sin embargo, había edificaciones palati-

nas visigodas en la ciudad, como lo prueban las crónicas árabes del
momento de la conquista, como por ejemplo, las de Ahbar Magmu´ a,
que explicitan que “Merida, capitale ancienne, possédait des monu-
ments anciens admirables: un pont, des palais et des églises magnifi-
ques” (Calvo Capilla 2011, 142). 

27 Como en el caso anterior, remitimos al artículo de Beltrán de He-
redia, Macias 2016.
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5. - Reconstrucción de la fortificación militar de En-Boqeq (Reddé
1995, fig. 32b).

6. - Planta del fortín bizantino de Tébessa (Duval 1998, fig.16).

Julia Beltrán de Heredia, Josep Maria Macias
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normalmente corridas y a veces esca-
lonadas, formando varias banquetas.
Para los elementos verticales de sopor-
tes como pilares o columnas se usaron
las zapatas encofradas, al tiempo que
se documentan también riostras para
unir y cerrar los distintos elementos de
carga. En algunos casos, las cimenta-
ciones descansaban sobre una o dos hi-
ladas de pseudo opus spicatum, un sis-
tema que facilitaba la permeabilidad y
elasticidad de las mismas, al tiempo
que constituía un sistema de drenaje
efectivo, tanto del agua sobrante del
fraguado, como de la que se filtraba
por el propio paramento. Esta técnica
proviene igualmente del mundo roma-
no, en donde se empleó en suelos y
calzadas y también en las murallas 28.

En los paramentos de sillarejo o
pseudo opus vittatum se empleó el
mampuesto procedente del spolium (fig.
7). La fábrica se subía con andamios, de
lo que dan buena muestra los mechina-
les que se localizan en los muros. Las es-
tructuras aéreas incorporan con fre-
cuencia el pseudo opus Africanum, un
aparejo tradicional que constituye una de
las características principales del periodo
y que se constituyó a base de grandes
bloques espoliados (fig. 8). Casi de
una manera generalizada se da un re-
fuerzo de sillares en las esquinas, los cua-
les se disponen a soga y tizón, dando lu-
gar a unos encadenados de ángulo que
también se soportan en zapatas enco-
fradas. También fue una tónica genera-
lizada, el empleo de revestimientos que
ocultan la diversidad de la fábrica y pro-
tegen la estructura dándola una mayor
durabilidad.

Además de las técnicas citadas, se
empleó asimismo la sillería, aunque de
una manera más restringida. En los
casos en los que podemos hablar de opus quadratum o
pseudo opus quadratum, nunca se pretendió regularizar los
sillares para crear una fábrica homogénea, bien al contrario
se dispusieron irregularmente, calzando los bloques con
cuñas de diferentes materiales. 
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7. - Paramento del Palacio del Obispo de la segunda mitad del siglo VI (Subsuelo arqueológico
de Plaza del Rey de Barcelona). Destacan las ventanas-aspilleras. Ortofoto: E. Revilla-MUHBA.
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opus spicatum. Castellum de Sant Julià de Ramis, Girona. Fotografía: Burch et alii 2006.
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