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RESUMEN 
 
Se rastrean las evidencias sobre actividades económicas asociadas a las domus en la provincia 
Lusitania. Para ello se han analizado, fundamentalmente, los núcleos urbanos de esta demarcación 
territorial y se ha hecho especial hincapié en las conocidas como tabernae y officinae. Además de 
una reflexión teórica sobre estos espacios y el establecimiento de un primer elenco para esta 
provincia, se ha ahondado en su caracterización y en la posible conformación de un modelo 
lusitano. También se ha intentado rastrear la función específica de estos lugares.   
Este tema de estudio, prácticamente, no ha sido analizado de manera monográfica por lo que este 
trabajo supone una primera aproximación de lo que queremos sea un compendio futuro que afecte 
a toda Hispania. 
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ABSTRACT 
 
Evidence on economic activities associated with domus in Lusitania province is traced. To this end, 
the urban centers of this territorial demarcation have been analyzed, and special emphasis has been 
placed on those known as tabernae and officinae. In addition to a theoretical reflection on these 
spaces and the establishment of a catalogue of then, it has deepened in their characterization and 
the possible conformation of a Lusitanian model. We have also tried to track the specific function of 
these places. 
This subject of study has practically not been analyzed in a monographic paper, so this work is a 
first approach of what we want to become a future compendium of all Hispania. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la Arqueología hispano-romana, la domus es un sujeto de estudio abordado de antiguo. Su entidad 

conceptual (Beltrán 2003), su ornato (como se desprende de la serie Corpus de Mosaicos Romanos de 
España desde 1978) o su evolución diacrónica, son algunos de los temas ampliamente tratados por la 
historiografía. En la actualidad, una nueva hornada de investigadores está incidiendo en cuestiones 
regionales que ponen sobre la mesa la existencia de variantes que no permiten hablar de manera unívoca 
de un prototipo hispano estático de domus.  

 
La historiografía tradicional ha considerado que la casa en época romana, además de ser un espacio 

habitacional, albergó otra serie de funciones bien conocidas, como el esparcimiento o la representación de 
sus moradores. En otros muchos casos, estos lugares llegaron a ser una interesante fuente de ingresos 
adicional –o prioritaria- para sus dueños. Sin embargo, el análisis de esta última cara del “prisma 
doméstico” ha quedado más difuminado ante otros sujetos de mayor impacto y es aquí donde presentamos 
el objeto a analizar en las próximas páginas. Se valorará el papel de la casa como motor de desarrollo 
económico, no solo desde el punto de vista de la hacienda familiar, sino inserta en un paisaje urbano 
plenamente organizado.  

 
Las casas se imbrican en unidades urbanas de las que dependen y se retroalimentan. Las urbes 

romanas han sido descritas siempre como ciudades consumidoras (Finley 1973: 123-125). En esta faceta, 
dependían del campo y su radio de acción más cercano. Estas hipótesis, caracterizadas como 
“primitivistas”, negaban el papel de la ciudad como motor económico de cambio y, preconizaban, el 
carácter autárquico de la producción en seno urbano (Morley 2004: 31-47). Frente a este concepto 
“primitivista”, algunas actividades como la textil o la alfarera aportan datos para hablar de un comercio 
más amplio que irradia fuera de los límites de la ciudad. Esta concepción se ve claramente rota en 
Pompeya gracias a los datos que la Arqueología y la Epigrafía desprenden (como para el mundo de la 
producción textil con los trabajos de Wilson 2002: 231). 

 
A pesar de la falta de univocidad arquitectónica que ya hemos indicado, cuando nos acercamos de 

manera pormenorizada a estas unidades, existe una serie de estancias que, muy reiteradamente, se repiten, 
cuáles son las tabernae / officinae79. En ellas, prioritariamente, se desarrollan esas labores artesanas que 
permiten, en algunos casos, sustentar la economía familiar y, en otros, aumentar los ingresos gestados por 
otros cauces80. 

 
A pesar de esta incidencia en el registro arqueológico; uno de los grandes desconocidos del mundo 

doméstico de época romana serían estos espacios, las tabernae. Su pobreza estructural, decorativa o, 
incluso, su reducido tamaño, han podido ser algunos de los hándicaps que han frenado y, en determinados 
casos, delimitado su estudio. 

 
El análisis contextual de las tabernae será el grueso de nuestra investigación, intentando aportar 

nuevos rasgos definitorios y funcionales81. También, queremos actualizar la nómina de tabernae 
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79 Un análisis de tipo teórico sobre ambos conceptos puede ser consultado en Bustamante-Álvarez, 2019.  
80Así mismo se debe tener en consideración otras actividades económicas y comerciales que no se darían en las tabernas. 

Muchas de las casas desarrollarían dichos menesteres en salas polivalentes y de difícil definición (Wallace-Hadrill 
1994: 137). Este tipo de actividades “mudas” para la Arqueología serían implementadas preferiblemente en casas de 
atrio y peristilo con espacios prestos a la recepción de clientes a modo de eslabón entre lo público y lo privado. 

81 En este análisis quedarán fuera las tabernae asociadas a edificios de titularidad pública o cedidas por un ente público a 
un particular. 
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domésticas existentes hasta el momento, estimadas por Beltrán (2003: 14) en 124 y que hemos elevado a 
260 ejemplares para época altoimperial siendo el 58 el montante de la provincia lusitana82. 

 
 

2. LA CASA ROMANA, ALGO MÁS QUE UNA MORADA 
 
La domus romana adquirió un papel claramente económico que, poco a poco, se fue extrapolando a casi 

todas las unidades domésticas. Su explotación y aprovechamiento venía, bien por la acción directa en 
algunas de sus estancias o bien por el beneficio indirecto de la unidad.  

 
En lo que respecta a la primera faceta, se tiene constancia que el concepto arrendamiento, compra-

venta o especulación del suelo ya se dio en la Antigüedad como vislumbran algunos autores clásicos. Pero 
estas prácticas arrendatarias no sólo afectaban al grueso de la casa con alquileres totales de la domus, sino 
fundamentalmente a espacios específicos en ella, como son las tabernae o los cenaculi (Overbeck y Mau 
1884: 266-269 y Pirson 1997: 165)83. 

 
En otras muchas ocasiones, la casa en sí se volvía una factoría, convirtiéndose la planta inferior en toda 

una officina con espacios de laboreo y venta y, recluyéndose la parte doméstica, bien a la zona trasera o 
superior del inmueble. Este binomio unidad habitacional-productiva hunde sus raíces en los estudios de 
Hoffmann en los que define un tipo concreto de domus, las shop-houses. Sin embargo, esta función 
económica también se podía recluir a determinados espacios de la domus que no necesariamente eran las 
tabernae. Nos referimos a los sobresalientes ejemplos que nos aporta Jashemski (1993: 267 y ss.) a la hora 
de analizar los jardines de algunas domus pompeyanas, en los que la explotación se enmascara en un 
espacio de recreo doméstico.  

 
Las domus mejor localizadas en los espacios urbanos, además, gozaron de la posibilidad de ampliar su 

“hinterland” al exterior. Esto era posible con permisos específicos de las autoridades pertinentes para 
montar tenderetes en los crepidines adyacentes y, por lo tanto, invadir el espacio público colindante 
(Thébert 1987: 334). Estas prácticas están ampliamente recogidas por los textos clásicos (Ars Amandi, I, 71 
/ - Cod. Theod. XV.1, De Opera Publicis 39). Esta eventualidad, que comenzó a ser frecuente, tuvo que ser 
regulada por ley para evitar una casi total desaparición de los espacios reservados para el tránsito de los 
viandantes. Así, el Digesto (libro XLIII, título 10: 1 y 4), se cerciora que los productos expuestos no 
obstaculizaran, ni el paso de los peatones, ni el transcurrir de los vehículos. Sin embargo, esta dadivosidad 
por parte del estado también tenía su contraprestación, cuál era la obligación de preservar y salvaguardar 
lo público, conllevando la construcción y manutención de estos lugares por parte del propietario del 
inmueble (Dig. libro 43, título 8: 2-6 y libro 43, título 10: 1 y 3). 

 
Sin embargo, todas estas prácticas nunca gozaron del consentimiento de los conciudadanos (Robinson 

1992: 59), siendo muchos los textos que recogen el malestar por la saturación de estas zonas de paso84. 
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82 La dinámica de época tardorromana queda fuera de este análisis al tener un patrón muy diferente al aquí presentado 
(para una primera aproximación sobre el tema, Láiz y Ruiz 1988). 

83 Es esclarecedora la inscripción del Praedio de Iulia Felix donde se recoge específicamente el arriendo de estos lugares 
(CIL IV, 1136). Alusión también al alquilerde una taberna localizada en la confluencia entre la vía de las Termas y la 
Vía Consular de Pompeya (CIL IV, 138). 

84 Nos parece significativo traer algunos pasajes de Marcial que recogen el malestar ante estos hechos (Ep. 7, 61) u 
Horacio, Ep. Libr. 1, Ep. 17, 7.



3. LAS TABERNAE /OFFICINAE, RASGOS DEFINITORIOS 
 
Por todo lo antes comentado, los espacios que fundamentalmente vamos a valorar en este trabajo son 

las tabernae y officinae. Tradicionalmente, la taberna es una unidad habitacional y comercial (Ellis 2000: 
5). El término conlleva toda una serie de acepciones que parece confluir en dos características: su 
reducido tamaño y su retracción a los estratos sociales más bajos. De hecho, ambos rasgos aparecen en 
Tácito (Hist. 1, 86: 2) quien alude a una inundación en el 69 d.C. que afectó de lleno a los estratos bajos de 
la sociedad, al quedar atrapados en sus “tiendas y cuartos”. Además, estas características parecen 
reproducirse hasta bien entrado el siglo VI d.C. cuando Isidoro de Sevilla retoma el tema aportando la 
siguiente definición “son pequeñas y simples habitacioncillas que los plebeyos tenían en los barrios” 
(Orig. 15, II, 43).  

 
A pesar de ello hay algunos autores, caso de Ulpiano (Digesto libr. L, tít. 16, 183) que, de manera 

momentánea, amplían la definición a “todo edificio útil para ser habitado”. 
 
Tanto los autores clásicos como las referencias arqueológicas nos permiten forjar una primera 

aproximación de las tabernae con dos variantes: 
 
1.- independientes de la domus. 
 
2.- conectadas con ella. 
 
Las tabernae más comunes serían las que presentaban dos habitaciones (Ellis 2000: 78), una delantera 

con la que el cliente tendría contacto visual directo y, otra trasera, destinada a la privacidad del artesano y 
su familia.  

 
En cuanto a quién ostentaría el título de propiedad, es un dato que difícilmente podemos conocer. Pero, 

esto no es óbice para intuir un posible patrón de comportamiento basado en el sentido y la lógica. Así, 
sobre entendemos, que las tabernas sin conexión directa con la casa nos hablarían de propietarios o 
arrendatarios ajenos al núcleo de la domus. Por el contrario, aquellos que presenten relación directa 
mediante vanos de conexión, probablemente, infieran una relación directa con los propietarios de la 
domus, sobre entendiéndose, que el personal al cargo tendría una vinculación estrecha con ella. 

 
En lo que se refiere a su fisonomía, al ir en consonancia con el plan constructivo inicial de la casa, 

presentaría coherencia arquitectónica con la domus de la que dependen, pero su propia evolución y, sobre 
todo, la entidad del propietario que la ostenta -coincidente o no con el dueño de la casa- podría ejercer un 
cambio en su morfología inicial y transformarlas en un elemento alejado de la coherencia estructural de las 
ciudades romanas (Raper 1977: 139).  

 
 

4. LAS TABERNAE EN LA LUSITANIA 
 
Hispania cuenta con un cúmulo de dificultades que, quizás, ha forzado que la historiografía no se haya 

centrado de manera específica en estos espacios, dato que no es óbice para que algunos estudios le hayan 
dedicado copiosos párrafos. Traemos a colación la aportación de Beltrán (2003) quien le brinda un 
apartado específico en un trabajo sobre las domus. Este investigador publica un primer elenco diacrónico 
de las tabernas, hasta el momento, exhumadas en Hispania.  
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4.1. AUGUSTA EMERITA 
 
Para la Lusitania tenemos, primeramente, los ejemplos de la capital, Mérida. El número de tabernae 

podría parecer bastante reducido a pesar de la entidad que gozó dicha ciudad. A día de hoy se han podido 
individualizar hasta 19 ejemplares que se localizan, mayoritariamente, en las zonas intraurbanas-12 
tabernae- (algunas de ellas muy cercanas a la muralla) y, en menor medida, en área suburbanas 
colindantes al cerramiento de la ciudad -7 ejemplos-. 

 
Dentro del núcleo urbano pero en lugares muy próximos a la muralla, se encontraría la domus de la 

Puerta de la Villa datada en el I d.C. (Alvarado, inéd. y Heras 2015, fig. 2) (Fig. 1, g, n. 1-3). En este lugar, se 
ha localizado una domus de atrio y peristilo con salida al decumanus máximo. Al este de las fauces se 
hallaron restos de tres tabernae con salida directa a este vial. Presentaba morfología rectangular (6 x 3 m.) y 
su estado de arrasamiento no permite valorar si tenía inicialmente algún tipo de vinculación a partir de un 
vano con la domus. De nuevo, lo que se vuelve a percibir es un pequeño pasillo en la zona trasera de estas 
estancias, cuya funcionalidad ya ha sido valorada para otros espacios como aislamiento del bullicio de la 
calle. Resulta, además, de interés la presencia de una porticus sobre una margo de 2 m. coincidente con estas 
tres tabernae que facilitaría el tránsito y el normal desarrollo de las actividades económicas en momentos de 
inclemencias climática (Fig. 2).  

 
También, dentro del perímetro urbano, se encontrarían las exhumadas en el complejo de Morerías (Alba 

2004: 67). En lo que sería la Domus V se han delimitado 4 tabernae (Alba 1997: fig. 5). En primer lugar, se 
localiza una en la intersección entre un kardo minor y el decumanus minor (Fig. 1, d, n. 4) y a un nivel 
inferior al suelo de la calle, de hecho, a la misma se accede por unas escaleras lo que generaría serios 
problemas si se dieran fuertes lluvias por la pendiente natural de la zona hacia el río. Al otro flanco se 
plantearon otras tres tabernae más con entradas desde el decumanus minor (Alba 1997: fig. 5) (Fig. 1, d, n. 1-
3). Con los datos publicados a día de hoy no se puede aportar información sobre cronología ni funcionalidad.  

 
En la insula contigua, específicamente en la Domus VI, se localizaron cinco locales comerciales de 

morfología rectangular y distinta dimensión en su fase altoimperial (Alba 2011: fig. 3) (Fig. 1, e). Cuatro de 
ellos estaban en el mismo flanco (Fig. 1, e, nº 1-4) y presentaban salida a una calle porticada contigua. 
Resaltar cómo la última unidad habitacional, en un momento determinado, avanza sobre la margo 
anulando parcialmente el pórtico (Fig. 1, e, nº 4). La última taberna se ubica en el flanco opuesto y con una 
adaptación al espacio muy brusca (Fig. 1, e, nº 5). 

 
El análisis de estas insulae permite ver cómo se va a producir una apropiación progresiva del espacio 

público pasando de margines porticadas en el siglo I, a líneas de tabernae avanzadas con pergulae en la 
zona superior, hecho que se saca de conclusión de las reconstrucciones aportadas (Alba 2004: fig. 37). A 
posteriori, en época visigoda, estos espacios comerciales se convirtieron en viviendas. 

 
En relación a las ubicadas en zonas extramuros, en primer lugar, en la actual c/Almendralejo/solar 

Blanes e inserta en el suburbium norte, tendríamos una taberna-pistrinum anexa a un complejo 
habitacional datado en el IV d.C. (Fig. 1, f). Este espacio productivo es uno de los mejores conservados en 
Hispania, con salida a una vía de acceso a la ciudad y formando parte del complejo SO del que, 
posiblemente, dependió como se desprende de su proximidad física (Salido y Bustamante-Álvarez 2014: 
38-40 y Heras, Olmedo y Pérez  2017: 722-723). Esta ligazón se acentúa en la zona trasera donde se 
ubicaría el espacio de acopio del grano para ser molturado. Este almacén sí estaría conectado directamente 
con el peristilo a partir de un ancho pasillo. Resulta de interés un estrecho callejón de separación entre el 
pistrinum y el peristilo que podría haber actuado como barrera aislante no sólo del bullicio generado por el 
tránsito de clientes sino también de las altas temperaturas que alcanzaría el horno.  
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Próximo al ejemplo comentado e inserta también en el suburbium norte, tendríamos una casa de atrio 
en la c/Marquesa de Pinares que, en un segundo momento, se transformó en una officina lanificaria 
(Bustamante-Álvarez y Picado 2018; Picado 2018) –Fig. 1, h-. De la primera fase ocupacional se observa la 
presencia de dos estancias contiguas a las fauces que podrían haber actuado como espacios comerciales, 
sin embargo, la excavación no ha podido descifrar más datos ni desde el punto de vista arquitectural ni 
funcional. Tampoco debemos descartar que, en un segundo momento, cuando la officina estuvo activa, 
ambas tabernae fueran usada como despacho de ventas evitando que los clientes tuvieran acceso al 
interior del complejo artesanal. 
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Fig. 1. Mirobriga a) Casa da Calçada (Souda, inéd.: fig. 22); Caparra b) Insula al Oeste de las Termas (Gijón 2013: fig. 
2);  Augusta Emerita c) Casa del Mitreo, d) Casa de los Mármoles (a partir de Alba 1997: fig. 5), e) Casa n. 6 (a partir de 
Alba 2011: fig. 3), f) Pistrinum del solar de Blanes (Heras, Olmedo y Pérez  2017: fig. 17), g) Domus de la Puerta de la 
Villa (Heras 2015: fig. 2) y h) Domus de la c/Marquesa de Pinares (Bustamante-Álvarez y Picado 2018). 
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Para concluir con el perímetro suburbial se encontraría la denominada como Casa del Mitreo (Fig. 1, c y 
Fig. 3). Contiguas a las fauces se ubican dos tabernae simétricas85. Por las evidencias materiales 
exhumadas en recientes intervenciones podemos decir que estamos ante pequeñas tabernae-officinae cuya 
fundación inicial la establecemos a fines del I d.C. y cuyo cierre traumático datamos a fines del III d.C. por 
un gran incendio (Fig. 4). Durante estos tres siglos se observa un intenso faseado que, además de cambios 
funcionales, produjo una reforma arquitectónica que supuso el cierre de dos vanos de conexión con el atrio 
de la casa que ambas unidades artesanales presentaba. De interés resulta que, en la taberna oeste (Fig. 1, c, 
n. 3), se ha podido definir que a fines del I d.C. se instaló una officina olearia dedicada a la venta perfumes 
como se percibe por la presencia de un contrapeso, restos de piletas así como canales adyacentes.  En lo 
que se refiere a la taberna este (Fig. 1, c, n. 4) y en pleno siglo II d.C. se ha definido una officina destinada a 
la manufactura y venta de objetos en hueso (Fig. 5-6). Concretamente, se han localizado algunas 
estructuras asociadas a la limpieza de los huesos así como otros espacios de trabajo a lo que le debemos 
unir una ingente cantidad de restos ebúrneos conclusos (Bustamante-Álvarez y Detry 2019). De nuevo 
resulta de interés, la presencia de un estrecho pasillo en la zona trasera del posible frente de tabernae al 
oeste de las fauces que ahondan en la idea de un precinto que aislaría la zona.  
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85 En las intervenciones practicadas en julio de 2019 se ha podido definir la presencia de dos estancias más en esta zona 
que se encuentran en curso de estudio y que en el punto actual de la investigación no podemos precisar su entidad 
(Fig. 1, c, nº 1-2).

Fig. 2. Reconstrucción de las tabernae localizadas en la Casa de la Sala Decumanus (autoría Joaquín Suárez. Copyrigth 
Consorcio Ciudad Monumental de Mérida).
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Fig. 3. Vista cenital de las tabernae de la Casa del Mitreo (cortesía Consorcio de Mérida).

Fig. 4. Taberna Este de la Casa del 
Mitreo. Restos de la pavimentación 
y viguería lígnea de la pergula.

Fig. 5. Officina de manufactura y venta de objetos de hueso en la Casa del 
Mitreo.
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4.2. CONIMBRIGA 
 
La última nómina que se ha presentado de estas instalaciones eleva el número hasta 33, las tabernae 

identificadas (Correia 2010: 239). Sin embargo, no se puede precisar que todas estén asociadas a domus 
propiamente dichas. Por lo tanto es un número que debe tomarse con precaución, considerando como 
únicamente domésticas las 31 que analizaremos a continuación. 

 
Comenzando con la denominada como casa del Tridente y la Espada (Fig. 7c), se ha planteado la 

posibilidad de que existiera una taberna con acceso desde la calle en uno de los laterales de las fauces que, 
además, tendría una especie de retrobodega que podría haber albergado el núcleo habitacional (Correia 
2010: 38). Para la zona suroeste del complejo tampoco se descarta la posibilidad de que hubiera un 
conjunto de tabernae pero el estado actual de conservación no permiten arrojar nuevos datos. 

 
El siguiente conjunto, sería el denominado como edificio porticado al Este del Foro (Correia 2010: 42-

43) -Fig. 7f-. Aunque no se conoce exactamente la funcionalidad de este espacio, una de las hipótesis es que 
albergara una gran domus que sufrió múltiples reformas a lo largo de su vida. Lo que más interesa es ver la 
presencia de dos tabernae, una pavimentada con o. signinum y la otra con tierra batida que presentan 
ambas la impronta de haber tenido las típicas puertas correderas características de espacios comerciales. 
Este lugar, además, se acompaña de una margo porticada. 
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Fig. 6. Restos óseos localizados en la taberna oeste de la Casa del Mitreo.
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Fig. 7. Conimbriga a) Ínsula del Vaso Fálico (a partir de Correia 2010: fig. 35) y a’ Casa de Andercus (a partir de Correia 
2010: fig. 45); b) Casa del Patio Absidiado (en base a Correia 2010: fig. 28); c) Casa do Tridente e da Espada (Correia 
2010: fig. 13); d) Casa de Tancinus (a partir de Correia 2010: fig. 59); e) Insula del Acueducto (a partir de Correia 2010: 
fig. 55); f) Edificio al Este del Foro (Correia 2010: fig. 19) y g) Casa de los Repuxos (en base a Correia 2010: fig. 71).
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En la casa del Medianum Absidado –Fig. 7b– también aparecen cuatro tabernas en su flanco norte con 
salida, de nuevo, a una calle porticada. Concretamente, se dan cuatro de similar factura, de 
aproximadamente 20 m2 e independientes de la domus en sí. Sus excavadores apuntan a que podría tener 
un piso superior a modo de pergula por las evidencias localizadas durante el proceso de excavación 
(Correia 2010: 56). 

 
Quizás, el complejo que más ampliamente presenta tabernae es la denominada como la Insula du Vase 

Phalique–Fig. 7a- (Correia 2010: 65-70). Un análisis pormenorizado define hasta ocho.  
 
Las cuatro primeras se asocian a la casa Oeste y estarían vinculadas al trasiego de los productos 

resultantes del tratamiento de textiles en la fullonica / offectoria localizada en la parte trasera de la domus 
(Bustamante-Álvarez 2018: 81-83). En esta ocasión, una de las tabernae presenta morfología casi 
trapezoidal, con retrobodega (Fig. 7a, nº 1). En cuanto a su entidad, indicar que es autónoma a la casa y 
tiene salida a una calzada que presenta un pórtico. El hecho de que dicho pórtico, únicamente, afecte a este 
espacio ayudaría a entender que este sistema de cubrición fue una iniciativa privada –bien de un único 
individuo– o bien de una serie de vecinos asociados para esta empresa. A continuación del pórtico y, en lo 
que creemos que fue una cristalización de una apropiación del crepidín, se localizarían cinco tabernae. La 
primera de ellas (Fig. 7a, nº 4), se delimita como una especie de tentáculo extirpado de la casa 
anteriormente definida. Quizás esto denota la venta final de lo que habría sido un arriendo inicial 
dependiente de la domus. Las dos siguientes, posicionadas en ese mismo flanco (Fig. 7a, nº 5-7), también 
se presentarían adelantadas anulando el posible pórtico que inicialmente habría jalonado la calle y del que 
únicamente quedan vestigios en la denominada como Casa Oeste. En una de ellas hay restos de una 
posible balsa para el desarrollo de actividades artesanales o bien del mantenimiento de un producto ya 
elaborado. 

 
Más hacia el E habría otra similar, independiente y con acceso directo desde la calle (Fig. 7a, nº 8). Para 

finalizar, justamente detrás de la casa Oeste, caracterizada como fullonica, se insertarían dos tabernae más 
amplias con retrobodega (Correia 2010: 84-86) (Fig. 7a, nº 2-3). 

 
En la denominada como Insula del Acueducto –Fig. 7e– aparecieron cuatro tabernae en su flanco 

meridional. Todas ellas presentaban libre fisonomía y conexión bien entre ellas o bien con el resto de la 
insula. Destacar cómo, en una de ellas (Fig. 7e, nº 2), se localiza un horno en su parte trasera (Correia 
2010: 88). De interés resulta que estos espacios se encuentran a un nivel más bajo del suelo de pisada y con 
conexión al criptopórtico de la insula.  

 
Dos más se localizan en la Casa de Tancinus –Fig. 7d–, a ambos los lados de las fauces y en un proyecto 

de obra en el que sobresale la simetría (Correia 2010: 102). 
 
Para la Casa dos Repuxos –Fig. 7g– se han aislado seis tabernae más (Correia 2010: 107-111). La 

primera (Fig. 7g, nº 3), ubicada en el flanco norte de las fauces, se adapta al espacio dejado por la entrada 
absidada. Otra pericia, en cuanto a adaptación del espacio, serían las tabernae laterales (Fig. 7g, nº 2-6) 
que presentan un esfuerzo arquitectónico planteado desde el proyecto inicial para adaptarse de manera 
excelente al trazado inclinado del inmueble. Otros cuatro ejemplos se encontrarían la casa de Andercus 
(Correia 2010: fig. 45).  

 
Para finalizar y, aunque no lo insertamos a efectos de contabilización –al no depender de un espacio 

doméstico–, nos parece de interés resaltar la presencia de lo que se ha denominado como el edificio de las 
“lojas a sul da via” que albergó hasta 6 tienda, bodegas y unidades habitacionales (Correia 2010: 111-114) 
pero que, a priori, no aparecen asociadas a ninguna estructura doméstica. 

LA CASA URBANA HISPANO-ROMANA COMO ESPACIO COMERCIAL. EL CASO LUSITANO6



En este yacimiento se ha practicado cálculo de presencialidad de estos espacios con respecto a las 
domus de las que dependen. Podemos decir que su ocupación fluctúa entre un 10-55% con respecto a 
dichas unidades domésticas (Correia 2010). 

 
4.3 OTROS ENCLAVES LUSITANOS 

 
Fuera de los núcleos anteriormente definidos ha sido muy difícil delimitar espacios de esta naturaleza, 

fundamentalmente por proceder casi todos estos datos de excavaciones urbanas que, en la mayoría de los 
casos, sólo afectan a una parte ínfima de los inmuebles. 

 
Para la ciudad de Cáparra, las intervenciones desarrolladas en el seno del proyecto Alba Plata han 

exhumado, al menos, tres conjuntos de tabernae. La primeras, en concreto 5, alineadas en el flanco oeste 
de la insula de las termas de las que dependerían y que excluimos de esta aportación debido a su 
titularidad pública. Las segundas se localizarían en la insula 1 enfrentada al sur a las termas, en concreto,  
nos hacemos eco de 5 instalaciones artesanales/comerciales con salida a un un pórtico (Bejarano, passim). 
Éstas se caracterizan por presentar una amplia retrobodega que sería muy semejante a las denominadas 
como shop houses definidas por Hoffman. Además, en el trabajo antes referido se hace alusión a la 
presencia de hogares y posibles huecos de escaleras que apuestan por la función, también habitacional, de 
estos espacios. Esta casa contaría con 26 estancias de las que 5 corresponderían a tabernae (Bejarano, 
passim); por lo tanto la presencialidad de éstas en la domus alcanzaría el 19% del total del espacio, dato 
que nos da buena prueba de la posible fuente de ingresos principal de este espacio. 

 
El tercer cuerpo al que hacemos alusión en Cáparra correspondería a 2 tabernae localizadas en el 

flanco oeste de la insula 1 al este de las termas. Éstas tendrían salida directa al decumanus que estaría 
jalonado por un pórtico, elemento común a casi todos los ejemplos que estamos tratando. Estas estructuras 
en curso de estudio, se definen como pequeños habitáculos de carácter rectangular presentando en la zona 
superior pergulae como se desprende de los derrumbes que colmataban estos espacios86.  

 
En relación a Miróbriga, de nuevo, contamos con una ingente cantidad de tabernae asociadas a los 

espacios públicos. A día de hoy la única taberna publicada corresponde a la de la casa da Calçada (Sousa 
inéd.: 99-100) -Fig. 1a-b. Según su investigador, en un primer momento, fue un espacio de venta y en una 
segunda fase se produjo la instalación de una retrobodega. La funcionalidad que se le ha otorgado es la de 
fullonica (Sousa, inéd.: 99-100) si bien creemos que no se cuenta con evidencias determinantes.  

 
Para finalizar, tenemos dos alusiones antiguas referentes a Pax Iulia. Concretamente, Viana (1944) hizo 

referencia a la posible existencia de una domus con un taller de cobre asociado, sin embargo, no tenemos 
más datos a ese respecto. Lo mismo ocurre con la hipótesis de trabajo lanzada por Alarcão (1988:197) de la 
posible existencia de un edificio comercial o industrial en�Largo de Santa María en base a unas 
intervenciones realizadas por Viana (1946: 161-263, fig. 11)87. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Esta investigación se enmarca en otra mayor en curso de publicación en la que hemos podido aislar, 

hasta el momento, 260 tabernae diseminadas por Hispania. Para la Lusitania hemos localizado 58 (Fig. 
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8). Geográficamente, hay un predominio en la provincia Tarraconense (54%), le sigue la Bética (26%) y 
acaba la Lusitania (21%). A pesar de que el número podría considerarse como irrisorio debemos tener en 
cuenta que en muchas ocasiones dependen de las labores de excavación desarrolladas en un lugar así como 
de los procesos deposicionales que se hayan dado. La presencia de estos espacios comerciales ponen sobre 
la mesa la gestación de una posible burguesía urbana interesada en otros ámbitos económicos más allá del 
agropecuario (Wallace-Hadrill 1994: 141).  

LA CASA URBANA HISPANO-ROMANA COMO ESPACIO COMERCIAL. EL CASO LUSITANO6

Ubicación Denominación Nº Cronología Función Dimensión

Suburbium Casa del Mitreo 1 (oeste)

1 (este)

2

I-III d.C.

I-III d.C.

I-III d.C.

Perfumería

Taller hueso

-

5.5 x (5.75)

5.5 x (5.70)

-

Intramoenia Solar 
Morería

4

5

Domus V

Domus VI

Altoimperio

Altoimperio

-

-

-

Suburbium Domus  
Marquesa Pinares 23

2 I d.C. Textil -

Intramoenia Domus  
Puerta de la Villa

3 I d.C. - 6 x 3 m.

Suburbium Complejo SO. Blanes 1 IV d.C. Pistrinum 10 x 7 m.

-

Augusta Emerita (19)

Ubicación Denominación Nº Cronología Función Dimensión

Intramoenia Casa del Tridente y la 
Espada

1 Altoimperio - 8 x 5 m.

Intramoenia Casa del Medianum 
Absidado

4 Altoimperio - Variables entre 
4/5 x 14/17 m.

Intramoenia Insula del Vaso 
Phalico

8 Altoimperio Textil Variables entre 
4/5 x 14/17 m.

Intramoenia Casa de Andercus 4 Altoimperio - Variables entre 
4/5 x 6/7 m.

Intramoenia Insula del Acueducto 4 Altoimperio Horno Variables entre 
4/5 x 6/7 m.

Intramoenia Casa de Tancinus 2 Altoimperio - 9 x 4 m.

Intramoenia Casa dos Repuxos 6 Altoimperio - Variable

Intramoenia Edificio al Este del Foro 2 Altoimperio - 12.5 x 7 m.

Conimbriga  (31)

Ubicación Denominación Nº Cronología Función Dimensión

Intramoenia Casa da Calçada 1 I-IV d.C. Fullonica? 8 x 5 m.

Mirobriga (1)



En relación al posicionamiento de las tabernae y su vinculación con las domus no hay un modelo 
unívoco en todo el Mediterráneo. Si extrapolamos el comportamiento de espacios bien conocidos como 
Pompeya y Herculano, las tabernae se ubicaban en zonas de mayor afluencia y tránsito de personas siendo 
las popinae ubicadas en Pompeya en las intersecciones de varias calles y prestas a llamar la atención del 
viandante, un claro ejemplo (Ellis 2004). Un caso más que notorio sería el de Augusta Emerita donde los 
ejemplos analizados guardan especial relación con algunas de las arterias más importantes de la ciudad 
(caso de la Domus del Decumanus) o con los lugares adyacentes a puertas de acceso (como las tabernae de 
Morerías o de la Casa del Mitreo). Además, las tabernae lusitanae mayoritariamente se localizan en las 
fachadas principales de las casas, siendo la Casa VI de Morería (Mérida) o la de los Repuxos (Conimbriga) 
los únicos ejemplos con tabernae en sus laterales. En relación a las posibles tabernae tabulatae 
únicamente registramos el conjunto de Caparra o las del edificio de las “Lojas a Sul da Via” de Conimbriga 
cuya titularidad parece ser que podría ser municipal al vincularse a edificios públicos.  

 
En el punto actual de la investigación, no contamos con los datos suficientes para hacer una propuesta de 

cronotipológica de estos espacios en Hispania. En el ejemplo lusitano, la ubicación se caracteriza por ser 
anárquica, práctica que responde más a tipos de casas que se alejan de los modelos ortogonales y que atienen 
más a su adaptación al espacio disponible. Tampoco podemos llegar a precisar el límite físico ya que, según 
tutela y conservación del espacio adyacente, la taberna tendría extensión hasta el bordillo de las margines 
datos extrapolables de la uniformidad física que presentan (Saliou, 2007b: 82-83). Esto, además, queda 
claramente evidenciado con la presencia de pórticos aledaños que facilitarían el discurrir de los viandantes y 
la adquisición de productos. Ejemplos de lo indicado lo encontramos en la Insula del Vaso Fálico; en la 
domus del Patio Absidiado, en la Insula del Acueducto en Conimbriga o en la la Casa n. 6 de Morería en 
Mérida, entre otras. Esto, sin lugar a dudas, supuso una intromisión y apropiación espacial de las zonas 
colindantes que incluso quedó recogido en el Código de Justiniano (VIII, 10, 12, 6). Los pórticos serían una 
mera prolongación o dependencia del inmueble o de la taberna (Saliou 2007a: 77 y Sommer 2007: 93).  

 
En cuanto a la posible usurpación de los espacios más cercanos, tenemos en la Lusitania interesantes 

ejemplos, como la Insula del Vaso Fálico de Conimbriga o en la casa V de Morerías que hablaría o bien de 
una relajación del cumplimiento de las leyes o bien de la ausencia de control por parte del ente municipal 
en lo referido a estas cuestiones. La etnografía comparada nos permite afirmar que la primitiva 
diferenciación espacial a partir de un enrejado se diluye en un determinado momento y éste elemento 
definitorio deja de existir cristalizándose así consuetudinariamente la práctica (Lawrence 1990: 89-90). 

 
Desde el punto de vista formal, tradicionalmente, se había definido una triple morfología, 

cuadrangular, rectangular y trapezoidal (Girri 1956: 4) a la que le debemos de unir un ejemplo de 
fisonomía absidial en Conimbriga. Mayoritariamente, tiene en planta una sola estancia, apareciendo lo que 
se conoce como retrobodegas en un 23% del total de los ejemplares lusitanos.  

 
Una tipología más amplia sería la aportada por los estudios de Gassner (1986: 45 y ss.) que ponen sobre 

la mesa una compleja división tipológica, a partir de cuatro grandes grupos que se despiezan en múltiples 
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Ubicación Denominación Nº Cronología Función Dimensión

Intramoenia Insula 2 2 I-IV d.C. - 8 x 5 m.

Intramoenia Insula 1 5 I-IV d.C. - -

Caparra  (7)

Fig. 8. Cuadro sinóptico de las tabernae localizadas en la Lusitania.
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subvariantes para Pompeya. La multiplicación de tipos, en este caso, lo que viene a evidenciar es la falta de 
univocidad a la hora de construirse quedando su conformación relegada a las condiciones arquitectónicas 
de cada una de las unidades domésticas a las cuales se adscriben. 

 
En la Lusitania, además, sí tenemos indicios bastante claros para hablar de posibles maison-boutique 

(Mastrobattista y Santoro 2007: 116-117), como podría haber sido la insula del Vaso Fálico de Conimbriga 
o los ejemplos de la Manzana 1 de Caparra. 

 
En las tabernae en sí, los espacios de habitación quedarían en los mezzaninos superiores denominados 

como pergulae (Petronio, Satir., 74, 14) o cenaculi (Varrón, Ling. 5. 162) en los que, posiblemente, el opus 
craticium por su ligereza y versatilidad podría ser la técnica constructiva más recurrente. Por ejemplo, en 
la taberna Oeste de la Casa del Mitreo se han localizado restos del derrumbe de un piso superior 
pavimentado con opus signinum en los que se aprecian las vigas carbonizadas. 

 
En cuanto a las técnicas constructivas se observa similitudes arquitectónicas con la casa de la que 

dependen. Para algunos autores, la semejanza en el opus arquitectónico estaría en consonancia con un 
intento de imitar al dueño de la casa (Correia 2010: 322), sin embargo, creemos que este fenómeno adolece 
al planteamiento arquitectónico en el mismo proyecto de obra. En cuanto a cómo estarían ornamentadas,  
mayoritariamente, los ejemplos se presentan como muy simplistas, a excepción de Pompeya y algunos 
ejemplares de la Gallia (Barbet 1992: tab. III). Sería necesario acometer intervenciones arqueológicas que 
permitieran valorar posibles estrategias visuales para atraer a los potenciales compradores. Tampoco hay 
datos de cómo serían sus fachadas, esto es si estarían en consonancia con el resto o si tendrían distinto 
ornato que ayudara a diferenciar visualmente su función (Hoffmann 1998: 490). Los ejemplos mejor 
conocidos, los de Pompeya podrían aportar la idea de que el dueño de la casa, gracias al ornato que 
presentan las fachadas, estaría interesado en externalizar la presencia de estas tabernae como un ejemplo 
más de su riqueza (Pirson 1997: 175).  Las tabernae se convierten en interfacies entre lo público y lo 
privado (Laurence 1995: 66). 

 
Quizás uno de los elementos que podemos calificar como definitorios de una taberna es la utilización 

de puertas correderas. Sin embargo, los procesos deposicionales únicamente nos permiten valorar este 
fenómeno en un 5 % de las unidades estudiadas ya que los sillares de los vanos suelen ser elementos 
propensos para la reutilización en construcciones posteriores. Estas entradas podrían ser el primer paso 
para establecer un “systemic inventory” aplicable al mundo de las tabernae Hispaniae; a similitud de lo 
que sí se ha desarrollado en otros puntos del Mediterráneo (Allison 1992: 49). 

 
En algunos puntos de la geografía italiana, a partir de estudios estadísticos, se ha podido valorar la 

frecuencia de visitas que los espacios domésticos y comerciales tuvieron, estando en muchas ocasiones 
parejos (Laurence 1995: 75). Este dato denotaría que la taberna fue un brazo más de la unidad doméstica. 

 
Un problema común que encontramos cuando nos acercamos a esta temática es otorgarle una posible 

funcionalidad. Esto radica en un posible abandono premeditado y pausado que permite un desalojo íntegro 
del inmueble además de por posibles criterios de excavación.  

 
En cuanto a la funcionalidad de estos lugares. Podemos abordar la actividad desarrollada en las 

tabernae de la Casa del Mitreo, una dedicada a los cosméticos y la otra al trabajo del hueso. Para 
Conimbriga tenemos el caso ejemplificador de la Insula del Vaso Fálico con la ubicación de una posible 
offectoria que nos hablaría de su vinculación con las actividades de conservación textil así como la 
presencia de un pequeño horno en una taberna de la Insula del Acueducto que podría hablarnos de una 
popina. 

LA CASA URBANA HISPANO-ROMANA COMO ESPACIO COMERCIAL. EL CASO LUSITANO6



La palabra taberna, a pesar de que mayoritariamente alude a su carácter comercial, también debe ser 
referida como un espacio habitacional. Este dato ya nos lo reflejan la epigrafía de la casa de Arriana 
Polliana (CIL IV, 138): tabernae cum pergulissuis. Packer (1971: 69), además, sugiere que una taberna de 
tamaño medio en Ostia podía albergar a una familia “típica” de cuatro personas, dato que posiblemente se 
pueda extrapolar a Hispania.  

 
La presencia de estas unidades habitacionales dentro de las tabernae, para algunos autores, reside en el 

hecho de ser una práctica que ayuda a la vigilancia continua del establecimiento y su género. Sin embargo, 
creemos que el sentido bifocal de las tabernae como unidades habitacionales es algo innato en ella 
abaratando costes.  

 
En relación a la presencia de cualquier rasgo de religiosidad en estos espacios comerciales, caso de 

posibles divinidades titulares, no tenemos ninguna evidencia clara que incluso nos pudiera hablar de una 
independencia de tipo religioso con respecto a la domus. Únicamente, en la intersección entre la Insula del 
Vaso Fálico y la Casa de Andercus se aprecian restos de lo que pudo ser una pequeña hornacina que 
albergara una divinidad tutelar. Sin embargo, el encontrarse en niveles de cimentación esta teoría es de 
difícil confirmación.  

 
Son muchos los datos que nos quedan por completar sobre las tabernae lusitaniae, sobre todo, los 

referidos a qué población fue la asidua propietaria. En un futuro con mayores evidencias de carácter 
epigráfico habrá que valorar la presencia o no de contingente esclavo en estas instalaciones artesanas y 
comerciales que hablaría de una clase media o sub-élite capaz de afrontar este gasto (Scheidel 2005: 67). 
Para algunos autores, este tipo de instalaciones son caracterizadas como “edificios de cariz popular” 
(Correia 2010: 172), dato matizable si lo comparamos con algunas instalaciones en Pompeya donde los 
recursos decorativos hablarían de un interesante nivel adquisitivo de dichos moradores o bien una 
inversión por parte del dueño por mantener una imagen homogénea. 

 
Aunque el conocimiento ha avanzado, estamos muy lejos aún de conseguir un gran corpus al igual que 

ocurre con Pompeya (Van der Poel 1983 o Eschebach 1993). Esperamos que en un futuro no muy lejano 
estas dudas se solventen. 
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Este volumen es fruto del proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D: La 
arquitectura romana de la Lusitania. Producción y economía de los procesos de 
perduración, transformación e innovación técnica (HAR2015-64392-C4-3-P1 , 
desarrollado entre 2016 y 2019).  
 
Dividido en ocho diferentes capítulos presenta una aproximación a la arquitectura 
doméstica de la Lusitania en época romana con una reflexión de carácter general sobre 
la metodología empleada en el análisis de los contextos arqueológicos de la región y una 
presentación de los objetivos principales del proyecto citado. Una puesta al día de las 
investigaciones sobre los limites de la Lusitania, su problemática territorial y el análisis 
de las transformaciones históricas de los procesos de gestión jurídica y administrativa 
introducen el corpus principal del trabajo que intenta recopilar, de forma homogénea, el 
mayor número posible de evidencias arqueológicas de arquitectura doméstica. Cierran 
el volumen una serie de trabajos específicos sobre distintos aspectos del tema general 
tratado, entre ellos la decoración interna de las casas, la comparación entre elementos 
arquitectónicos de la arquitectura pública y privada, la economía y los espacios 
productivos y la arquitectura doméstica tardía.   
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