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1. IntroduccIón

La llamada «Household Archaeology» tiene, en el ám-
bito antropológico, una dilatada y sólida historia cientí-
fica (Rapoport, 1969; Kent, 1990; Blanton, 1994; Hen-
don, 1996; Banning, 1996; Rapoport, 2001) y un cada 
vez más amplio predicamento en la reciente literatura 
arqueológica española (p.e. Mañana et al., 2002; Ayán, 
2003; Ayán et al., 2003; Picazo et al., 2005; González-
Marcén et al., 2007). La aproximación al estudio de 
las estructuras de habitación, desde un enfoque social, 
ofrece un amplio espectro de información teniendo en 
cuenta que la casa puede ser entendida como un «mi-
crocosmos» que refleja conductas, hábitos y estructu-
ras en el marco de la unidad familiar que, a la vez, nos 
pueden ilustrar sobre procesos de socialización en un 
sentido más amplio. de la cultura arquitectónica pode-
mos inferir, pues, diferentes usos sociales del espacio, 
entendidos éstos como manifestaciones directas de las 
diferentes estructuras sociales (familiares, tribales, 
clasistas, etc.), que nos ilustran tanto sobre la esfera de 
lo funcional como de lo simbólico.

El espacio habitado es un elemento que los ar-
queólogos podemos estudiar, entonces, como parte de 
la cultura material de un yacimiento y que, por acer-
carnos a la escala humana, nos ilustra más sobre el 
«lugar» concreto que sobre el «espacio» entendido de 
forma amplia (Ashmore, 2002; Bender, 2006). Como 
subrayara el sociólogo francés P. Bourdieu, la configu-
ración de ese espacio habitado puede ser considerada 
como una de las prácticas sociales que, imponiendo 
condiciones de clase, ejercen una violencia simbólica. 
Esta violencia no es sino la capacidad de establecer, 
legitimar y por tanto perpetuar un conjunto coherente 
de significaciones que encubre un complejo sistema 
basado en las relaciones de fuerza y la diferencia-
ción de las clases sociales (Bourdieu, 1990). Desde 
esta perspectiva, el espacio se erige como un aspecto 

fundamental a la hora de entender las relaciones socia-
les, dado que, siguiendo la noción de habitus acuñada 
por el citado P. Bourdieu (1970), las personas actúan 
según las estructuras objetivas que las limitan y que 
generan prácticas sociales condicionadas por una do-
ble dimensión: el contexto donde se desarrollan y la 
manera de percibir el mundo de quien las produce.

Es evidente que la casa, sobre todo la mediterrá-
nea como veremos, entendida como residencia fa-
miliar, actúa como un espacio habitado ideal para el 
desarrollo de los procesos de socialización. En estos 
procesos se incluyen, además de las relaciones fami-
liares y las actividades humanas (nacimiento, muerte, 
reproducción, etc.), las actividades económicas y ar-
tesanales. La arqueología permite identificar espacios 
de uso social donde se realizaron diversos tipos de 
trabajos, tanto por parte de adultos o niños como por 
hombres o mujeres. Cuando estos espacios (lugares 
sociales) ofrecen recurrencias de actividades se deno-
minan unidades domésticas y en ellas son habituales 
prácticas de consumo, pero también de trabajo (Cas-
tro et al., 2002).

Por ello, el estudio de la unidad doméstica en el 
ámbito cultural púnico, aunando continente y conte-
nido, es decir, arquitectura y cultura material mueble, 
puede aportar informaciones interesantes sobre las fa-
milias como pequeñas unidades pertenecientes a gru-
pos sociales mayores. Sobre el ámbito cultural púnico 
(Fig. 1) se ha dicho con acierto que «existieron tantos 
mundos púnicos como lugares en los que se asenta-
ron» (Fantar, 1998, 463). Si bien a lo largo de estas 
líneas vamos a observar cómo determinados hábitos 
domésticos desarrollados en modelos arquitectónicos 
de distintos lugares (norte de África y Sicilia), reflejan 
similares conductas culturales, éstos permiten también 
matizar aspectos que el tradicional discurso colonial, 
eminentemente homogeneizador, había difuminado al 
representar a las comunidades coloniales como fieles 
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reflejos de las metrópolis, carentes de rasgos propios 
significativos.

Veremos cómo los espacios internos de una es-
tructura de habitación se pueden distinguir y clasificar 
por su funcionalidad, teniendo en cuenta el registro 
material o ajuar doméstico mueble e inmueble. En el 
caso púnico, debido a la metodología de excavación 
desarrollada en algunos yacimientos señeros y al poco 
detalle de sus publicaciones, nos resultará compleja 
muchas veces esta identificación. Pese a ello, también 
podremos clasificar las casas en función de la accesi-
bilidad o la conectividad entre los distintos espacios 
internos, a través de la lectura de sus estructuras una 
vez excavadas.

Paralelamente, siguiendo con este nivel de obser-
vación y clasificación, podremos estudiar las posibi-
lidades de control sobre y desde cada uno de los am-
bientes. Así, si una habitación es fácilmente accesible 
desde otros espacios diremos que es controlable. Esa 
estancia recibirá, por ello, un mayor número de visitas 
y encuentros entre los individuos que circulen por la 
casa. Si por el contrario la estancia sólo tiene un acce-
so, se tratará de un espacio independiente y, por ello, 
privado, quedando al margen de la circulación bási-
ca. Por último, podremos calcular la profundidad de 
una habitación en función de su accesibilidad desde 
el exterior. Con ello podremos acercarnos a las rela-
ciones entre la unidad familiar que reside en la casa y 
los vecinos. Manteniendo este nivel de análisis de las 
estructuras de habitación podremos alcanzar un mayor 
conocimiento de las relaciones sociales en el ámbito 
púnico, sumando las tres variables descritas: función, 
accesibilidad y profundidad de los espacios.

A pesar de que la lectura social de la arquitectu-
ra doméstica púnica (Mezzolani, 1999 y 2000) se en-
cuentra un peldaño por debajo respecto a otros perio-
dos tratados en esta misma publicación, se pretende, a 

través de estas páginas, realizar una primera reflexión 
arqueológica para concluir en una propuesta a modo 
de ensayo (una aproximación desde una perspecti-
va de género en Delgado y Ferrer, 2007). Para ello, 
partiendo de un recorrido inicial para reconocer los 
modelos de casas orientales señalados generalmente 
como precedente directo, mucho mejor estudiados, 
nos centraremos después en los dos tipos de estructu-
ras domésticas que podemos encontrar de forma gene-
ral en el ámbito cultural púnico entre los siglos iv y ii 
a.c. Así, se observarán inicialmente las denominadas 
«casas de patio central o de tipo helenístico» y, pos-
teriormente, las llamadas «casas en enfilada». Ambos 
modelos (Fig. 2), quizás atribuibles a diferentes gru-
pos sociales, como veremos, se pueden documentar en 
la mayoría de yacimientos púnicos del Mediterráneo 
central y occidental.

nos serviremos por ello de los ejemplos me-
jor conocidos y conservados (como las viviendas de 
Kerkouane y de Cartago en el norte de África y de 
Selinunte en Sicilia), prácticamente los mismos en que 
se apoyan buena parte de los trabajos que se han apro-
ximado de manera general al estudio de la arquitectura 
doméstica púnica, por razones obvias (p.e. Markoe, 
2000, 73). trataremos de observar, en este caso, cómo 
tales ejemplos reflejan la estructura social y reprodu-
cen los esquemas organizativos, intentado trascender 
la descripción o clasificación tipológica. otros encla-
ves señeros y con magníficos ejemplos de arquitectu-
ra doméstica, como por ejemplo Mozia (Sicilia), se 
encuentran en un estadio menor de conocimiento que 
impide, por el momento, profundizar en ellos en este 
sentido (Famà, 2009, 284).

Con todo ello y sirviéndonos de metodologías 
y lecturas que otros especialistas están aplicando en 
los últimos años para distintos ambientes culturales y 
cronológicos, intentaremos desarrollar una propuesta 

Fig. 1. El Mediterráneo centro-occidental a inicios del siglo iii a.c. con indicación de  
los principales yacimientos mencionados en el texto.
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que, de alguna forma, complete los trabajos que han 
intentado definir la cultura arquitectónica púnica des-
de el análisis estrictamente tecnológico y tipológico, 
para pasar a efectuar una lectura social de los espa-
cios construidos. En el caso púnico, salvo alguna ex-
cepción (Fumadó, 2007), el estudio arqueológico del 
espacio construido se ha basado en la caracterización 
evolutiva, tecnológica y tipológica –siendo nosotros 
mismos partícipes de esa línea investigadora– (Pra-
dos, 2003; 2004; 2007 y 2011). Quizás sea ahora el 
momento de abordar el potencial explicativo de las es-
tructuras domésticas que no se había desarrollado en 
todas sus posibilidades.

2. ESPACioS DoMéStiCoS oRiEntALES 
CoMo PRECEDEntE: LA «FouR RooMS 
HouSE» y otRAS CASAS FEniCiAS

Hasta la publicación reciente de la obra coral sobre 
Household Archaeology en el antiguo israel (yasur-
Landau et al., 2011), el trabajo más conocido y se-
guramente más citado de los que se han aproximado 
al conocimiento de la arquitectura doméstica oriental 
durante la Edad de Hierro ha sido el de F. Braemer, 
vigente hoy a todas luces, pero sobre el que tanto el 
propio autor (Braemer, 1982, 157), como algunos de 
sus más críticos reseñadores, lamentaban la escasa 
atención prestada a la lectura social de la unidad do-
méstica: «nous regrettons que l’etude n’ait pas portée 
au delà de cette description et de ces analyses, vers 
des interprétations plus elaborées de ces différences, 
tels les rapports fonctionnels, la déterminante démo-
graphique ou le reflet de divisions sociales» (otte, 
1985, 225).

Por ello, antes de entrar a valorar las estructuras do-
mésticas púnicas hemos de referirnos, aunque sea de 

forma sucinta y casi introductoria, pues como hemos 
dicho acaba de ser abordado con detalle, a las que han 
sido señaladas generalmente como precedente directo, 
es decir, las casas orientales del Bronce Final (visibles 
en centros como ugarit, tell Kazel, Hizzin, Kamid el-
Loz, etc.) y de la primera Edad del Hierro, sobre todo 
aquéllas que se generalizaron en los enclaves fenicios 
del Levante mediterráneo (como Biblos, tiro, Sarepta, 
tell Abu Hawan, etc.). Los espacios domésticos que 
desde la Edad del Bronce aparecen en la costa sirio-
palestina representan tipológica y tecnológicamente 
un precedente no sólo para las construcciones púnicas, 
sino también en buena medida del modelo de casa que 
será definido, de forma genérica, como mediterráneo 
(Braemer, 1992, 37).

Estos modelos presentan estructuras abiertas, de 
planta rectangular o cuadrada y con una dispersión re-
gular de cada una de las estancias que se abren en el 
interior, conectadas entre sí por un espacio central bien 
delimitado (Braemer, 1982), que en aquéllas de mayor 
tamaño llegará a ser un patio a cielo abierto desde el 
que partirá también, cuando sea necesario, una esca-
lera para subir a la terraza –pues siempre constarán 
de cubiertas planas– o a un piso superior. El módulo-
tipo lo configura una casa de tres piezas accesibles 
por un lado largo o flanqueadas por su lado corto por 
una cámara transversal (Fig. 3). Cabe la posibilidad 
de que la planta inferior estuviese ocupada por el al-
macén –o por un pequeño establo–, mientras que el 
segundo cuerpo se emplearía como vivienda (Arnold 
y Marzoli, 2009, 443). La complejidad arquitectónica 
de alguno de estos espacios explica el que hayan sido 
interpretados ocasionalmente como grandes casas o, 
incluso, como edificios de carácter público, como el 
caso del llamado «edificio C» de toscanos en Málaga 
y otros ejemplos similares (Prados, 2004, 179; Arnold 
y Marzoli, 2009, 450).

Fig. 2. Planta de unidades domésticas púnicas con «patio central» y «en enfilada» (modificado a partir de Helas, 2009).
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tipológicamente estos espacios domésticos se ase-
mejan a otras construcciones civiles de la ciudad in-
terpretadas como almacenes o viviendas «palaciales» 
habitadas por las élites urbanas (viviendas de los tipos 
ii y iii de F. Braemer). otra peculiaridad afín entre 
ellos es la disposición tripartita (repitiendo el mismo 
esquema sirio-palestino originario que arranca en los 
siglos xiv-xii a.C.), así como el hecho de que dichas 
edificaciones puedan ocupar diferentes alturas. En al-
gunos casos el espacio central puede estar empedrado 
y alcanzar una anchura mayor que los laterales, lo que 
podría reflejar su uso como lugar de carga y descarga 
de mercancías, pues dichas características permitirían 
el acceso y maniobrabilidad de carros o animales de 
carga. Igualmente en estos espacios de uso colectivo 
se documentan silos y contenedores cerámicos. Las 
actividades culinarias, artesanales o metalúrgicas tam-
bién están documentadas en este espacio común, es-
tando aparentemente las habitaciones reservadas para 
los dormitorios u otras actividades privadas que ape-
nas dejan registro. Es evidente la distinción, en estos 
modelos, entre el ámbito público desarrollado en el es-
pacio central conector o patio y el privado que queda 
restringido a las habitaciones.

Aquellas casas orientales de plantas más complejas 
suelen tener alguna de las estancias abiertas directa-
mente a la calle (Braemer, 1982, 43). éstas estaban 
ocupadas por talleres que podían ofertar las manufac-
turas al exterior. La casa es, pues, tanto un centro de 
producción especializado (pues no todas las estructu-
ras ofrecen los mismos productos), como de residen-
cia familiar. La familia trabaja y reside, pero también 
obtiene sus recursos económicos sin salir, en muchas 
ocasiones, de su propia casa. Las unidades domésticas 
están asociadas, por tanto, a la recurrencia de activida-
des, aunque no es posible generalizar cuáles son esas 

actividades recurrentes. toda esta estructuración del 
espacio arquitectónico, que gira en torno al comercio, 
ha permanecido casi intacta en numerosos centros ur-
banos orientales y norteafricanos dentro de los zocos. 
Esta estructura arquitectónica penetró de forma paula-
tina en las culturas arquitectónicas occidentales en lo 
que se ha venido llamando fenómeno orientalizante, 
que se inició a partir de la presencia comercial semita 
–fenicia– hacia el siglo ix a.C. y caló hasta los alejados 
enclaves de la costa atlántica del norte de África o de 
Europa, como se observa en la estructura de la factoría 
fenicia de Abul, en el estuario del río Sado en Portugal 
(Mayet y tavares da Silva, 2000).

En la génesis de estas viviendas se puede detectar 
la influencia remota, aunque directa, de los palacios 
orientales (como, a su vez, el origen primigenio del 
palacio estaría en la evolución de la estructura do-
méstica). Al frente de dichos palacios se encontraba 
un rey-sacerdote que, además de desarrollar funcio-
nes políticas y religiosas, mantenía el control sobre 
los excedentes de la producción y su redistribución. 
Esta cuestión será la clave para entender la repetición 
o imitación de un modelo tremendamente funcional. 
La estructura palacial, que hacía las veces de residen-
cia, almacén y centro de mercado, marcó las pautas de 
lo que serían después las estructuras que nos ocupan, 
tanto por el tipo de arquitectura, como por su situación 
y sus funciones. La casa fenicia, por lo tanto, heredó 
esas funciones y la figura del regente fue asumida por 
el cabeza de familia. Serán, por tanto, grupos asocia-
dos por consanguinidad u otro tipo de afinidad los que 
habiten estas unidades domésticas. Esta evolución, 
para el caso fenicio, discurriría en paralelo al aumento 
de poder de las élites urbanas que se vislumbra a partir 
el siglo viii a.c., así como a su liderazgo en la gestión 
de la empresa comercial mediterránea, en detrimento 

Fig. 3. Esquema evolutivo de las casas fenicias y púnicas (modificado a partir de Helas, 2009).
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del binomio templo/palacio que hasta ese momento 
habían liderado los reyes-sacerdotes.

también hay que valorar el reflejo directo de es-
tas estructuras en otras construcciones menores del 
mundo fenicio occidental (como las casas de Sa Ca-
leta, Cabezo Pequeño del Estaño, La Fonteta, Morro 
de Mezquitilla, etc.) donde de nuevo nos encontramos 
con plantas en tridente (Jiménez, 2009) que, además, 
presentan una modulación arquitectónica canónica 
fenicia que usa un codo de entre 52-55 cm (Prados, 
2003; Ramón, 2007; Moret, 2002; Gailledrat, 2007, 
114 ss.; Schubart, 2006) aplicado en módulos de 3 y 
sus múltiplos. Por último, cabe reseñar que en el ám-
bito fenicio colonial y en los asentamientos del Me-
diterráneo central y occidental, el estudio reciente de 
los espacios domésticos posibilita, además de la defi-
nición de estructuras sociales, poner en duda la dua-
lidad colonos-colonizados, la homogeneidad étnica y 
cultural de las poblaciones que habitaron las colonias, 
así como el protagonismo exclusivo de los hombres 
adultos, pertenecientes a la elite, en la vida y en la em-
presa colonial (Delgado y Ferrer, 2007, 31).

Finalmente, otros modelos residenciales fenicios 
aparecieron asociados a las propias estructuras defen-
sivas, como las llamadas «four rooms houses» típicas 
del área sirio-palestina (yasur-Landau et al., 2011b, 
2). A veces definida incluso como «casamata», la 
«casa de cuatro habitaciones» y sus subtipos mantuvo 
una evolución diferente, desde su origen hacia el siglo 
xii a.C., al de otras estructuras domésticas orientales 
(Shiloh 1987, 4). La sucesiva adición de estas estruc-
turas residenciales, compartiendo muros medianeros 
y dotadas de establos y talleres en las plantas bajas, 
configuró en algunos enclaves auténticos cinturones 
defensivos. Desde el punto de vista doméstico se trata 
de un modelo complejo que se reconoce, por ejemplo, 
en la llamada «upper town» de tell Hazor, en Beer-
sheba (Singer Avitz, 2011, 278) y que recientemente 
hemos identificado para la zona sur del enclave fenicio 
occidental del Cabezo Pequeño del Estaño de Guar-
damar del Segura (García y Prados, e.p.). La «four 
rooms house», según recientes estudios, comienza a 
aparecer en los siglos xii-xi a.c. en oriente y alcanza 
su máximo desarrollo en el s. x (Bunimovitz y Avra-
ham, 2003). Su reaparición en los siglos ix-viii a.c. en 
el Mediterráneo central y occidental, en los llamados 
«mastios», demuestra que no era una configuración 
al azar sino un patrón habitual y característico de una 
disposición urbana planificada, desarrollada y clara-
mente funcional en espacios de carácter colonial que 
precisaban, además de suelo para vivir, de capacidad 
para almacenar mercancías.

El proceso de identificación de estos espacios do-
mésticos en razón de su tipificación arquitectónica 
determina que debieron tener similar funcionalidad. 
La concatenación de los distintos elementos arquitec-
tónicos debió dotar a las unidades de habitación de 
estructuras similares a las que ofrecen las lenguas. Si 
aplicamos un análisis semiológico a la arquitectura, 

siguiendo a C. Brandi, veremos que la pluralidad de 
la fenomenología arquitectónica tiene fuertes parale-
lismos con la conocida para las lenguas (Brandi, 1967, 
35), por lo que muchos de los espacios que presentan 
aspectos similares como los estudiados, debieron tener 
usos parecidos, a pesar de los saltos espacio-tempora-
les y de las lógicas evoluciones técnicas.

3. CASAS Con PAtio CEntRAL 
DiStRiBuiDoR (... y BAñERA)

La característica principal de este tipo de estructu-
ra centrípeta es su carácter ciertamente monumental y, 
por ello, diferente a otras estructuras domésticas que 
vamos a estudiar después. Según M.H. Fantar es la 
casa más habitual en el mundo púnico (Fantar, 1985, 
649), quizás porque es la que presenta una estructu-
ra más sólida y, por ello, más resistente al paso del 
tiempo, lo que explica que haya llegado hasta noso-
tros. también porque es el modelo de casa compleja 
que encontramos en los asentamientos menores o ais-
lados (granjas, por ejemplo), destacando más por ello. 
Este tipo de casa es la única que veremos que llegará 
a conformar manzanas completas (como por ejemplo 
en las casas nº 4 o nº 12 de la calle del Apotropaïon 
de Kerkouane, túnez) y que podrá aparecer muchas 
veces sin asociar a otras estructuras, a pesar de que las 
calles que la rodean sean a veces pequeños callejones.

del patio central conector las estancias tomarán, a 
través de accesos directos, la luz y también la ventila-
ción. Este patio funcionó como el centro de todas las 
actividades domésticas (Markoe, 2000, 73). Es un he-
cho remarcable y que no hemos de soslayar, el que es-
tas casas puedan funcionar como entidades autónomas 
dentro del plan urbano, incluso cuando ese trazado no 
sea demasiado amplio (Fantar, 1985, 649). observan-
do tan sólo la disposición de la estructura en el asenta-
miento deduciremos que la casa con patio corresponde 
a la residencia de la elite. Las actividades (sociales/
económicas) que se localizan en estas estructuras re-
flejan, lógicamente, aquéllas en las que los individuos 
del grupo que las ocupan están involucrados. Para que 
otras casas menores como las que veremos en el si-
guiente apartado, lleguen a configurar una similar es-
tructura y usos, deberán agregarse en torno a una plaza 
que hará las veces de patio conector, como se observa 
en la ínsula i de Kerkouane (Fantar, 1985, 297, fig. 5).

Asimismo, esta casa compleja presentará rasgos 
suficientes como para hablar de unidades de produc-
ción/transformación, a la par que de residencia. Al 
contrario que en las «casas en enfilada» que veremos a 
continuación, en la casa con patio se puede residir y se 
pueden desarrollar actividades sociales y económicas, 
esto es: se vive y se trabaja, pero sobre todo, se puede 
«estar» y, por consiguiente, convivir. Paralelamente, el 
grupo social que trabaja/reside en este espacio tenderá 
a hacerlo exclusivo, y a convertirlo en un «espacio tra-
bajado», así, cuando existen diversos espacios donde 
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se ubican grupos que realizan tareas distintas, cada es-
pacio se puede correlacionar con uno de los grupos. 
Estas casas complejas disponen, de hecho, de estruc-
turas traseras dedicadas al servicio que aparecen ubi-
cadas en el entorno de las cocinas (Markoe, 2000, 74) 
y que se distinguen de otras habitaciones, por ejemplo, 
por la ausencia de pavimentos cuidados realizados en 
signinum púnico, como se observa en algún ejemplo 
de nuevo en Kerkouane (Fantar, 1985, 301).

Algunos rasgos constructivos de estas casas (pe-
ristilos, bancos corridos, pozos y aljibes, columnas, 
capiteles, gárgolas, pavimentos, etc.) no hacen sino 
manifestar esa pertenencia al grupo social destacado 
que de alguna forma se diferencia y aísla del resto del 
entramado urbano generando un microcosmos. En 
Mozia (Sicilia), esto se manifiesta a la perfección en 
la llamada «casa de los mosaicos» (Fig. 4)1 que, como 
otros modelos de este tipo, presentan auténticos lithos-
trota geométricos, figurados, realizados en cantos ro-
dados o en opus signinum púnico (Famà, 2009, 283).

El principal problema es el estado del conocimien-
to, es decir, la falta de estudios detallados sobre los 
diferentes objetos del ajuar doméstico que podrían 
ofrecernos más datos al respecto. Sólo manejando ese 
dossier documental podríamos hablar en profundidad 
de la probable correlación de formas de unidades do-
mésticas y agregados familiares o la vinculación de 
barrios a linajes o incluso a etnias, como hemos estu-
diado en el caso de los espacios funerarios púnicos al 

1.  Fotos de los autores salvo cuando se indique lo contrario.

tratar de definir su carácter híbrido (Prados, 2001, 38). 
igualmente se podría determinar la existencia, dentro 
de ese entramado urbano, de áreas de residencia prio-
ritaria o incluso de espacios de representación.

De momento nos quedaremos con esta reflexión 
que se apoya en la observación detallada y en el aná-
lisis de cada una de las estructuras a nivel microes-
pacial y su relación directa con las del entorno para 
establecer criterios comparativos, a escala semimicro, 
que puedan ayudarnos a establecer hipótesis interpre-
tativas que, al menos, puedan funcionar como punto 
de partida para ulteriores trabajos, propios o ajenos.

La casa púnica con patio (Fig. 5) combinó el es-
pacio social con el privado a través de este patio dis-
tribuidor, que, aunque a veces albergara mobiliario a 
priori de uso privado, como podrían ser las salas de 
baño (Fantar, 1985, 305), mezcló el papel de recep-
ción pública con los ambientes privados, si bien estos 
podrían estar reservados para la planta superior de las 
que prácticamente todas constan, a tenor de los restos 
de escaleras y pies derechos documentados en los pa-
tios. El patio central, además, era la principal fuente 
de luz y también el lugar para la captación, almacenaje 
y suministro de agua a través de una cisterna o aljibe.

Recientes trabajos se han ocupado de las caracte-
rísticas salas de baño púnicas (Fumadó, 2007) por lo 
que no entraremos con mucho detalle, aunque sí ano-
taremos, por lo interesante del dato para nuestro dis-
curso, el carácter público de esta estructura balnearia 
(Mezzolani, 1999) ubicada en el patio distribuidor, a 
los ojos no sólo de todos los residentes, sino de todos 
los que accediesen a esta zona pública de la casa.

Fig.4. La «casa de los mosaicos» de Mozia (Sicilia). Agosto de 2010.
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Los baños aparecen en Kerkouane y en Selinunte 
en viviendas notables y, desde luego, son elementos 
distintivos y característicos de la elite, pues no se ge-
neralizan en todas las casas. Por ello debían ser visi-
bles, como cualquier otro elemento de boato o de pres-
tigio, donde no tiene cabida el pudor físico como lo 
entendemos hoy. Su estructura, a veces incluso doble 
o compartida, sus revestimientos, sus materiales vol-
cánicos importados para contener el calor y sus piletas 
de aguas fría y caliente, implicaban una inversión eco-
nómica fuerte, tanto para su construcción como para 
su mantenimiento. Su tamaño, en caso alguno, permite 
defender un uso comunal, más allá del que le diese 
la familia propietaria y algún invitado. Estas salas de 
baño, en el mejor de los casos, no facilitarían el uso 
para más de dos personas al mismo tiempo.

Remarca A. Mezzolani en el citado trabajo que los 
baños son accesibles desde las zonas públicas de la 
casa al contrario de lo que sucede en las casas griegas, 
en las que se accedía desde el oikos (Mezzolani, 1999, 
109). Así, los baños se encontrarían en áreas interme-
dias de la casa, plenamente accesibles y que, como el 
patio conector, se encontraban entre la zona privada 
y la pública. Así se propone una lectura del acto del 
baño como un paso que simbólicamente separaba la 
vida pública exterior de la privada (Fumadó, 2007, 
110). Puede que se trate además de la perduración de 
una antigua tradición semita, pues ya en la Biblia se 
alude a la existencia de baños en zonas públicas tales 
como jardines (Daniel xiii, 15) o patios, como en el 
que Betsabé tomaba su baño mientras era observada 
por el rey David (2ª Samuel xi, 2).

otras veces estas casas aparecen fuera del entrama-
do urbano ortogonal de la ciudad, de forma aislada y 
con una disposición que las hace distintas al resto. En 
la zona sureste de la ciudad de Kerkouane, junto a la 
línea de costa, aparecen unas casas de planta compleja 
entre las que destaca una claramente residencial con 
un peristilo columnado y otra de disposición tripartita 
con una funcionalidad no tan clara, y que presenta un 
acceso entre columnas que remarca su carácter «espe-
cial» (véase la planta en Fantar, 1998b, 114), y que ya 
hemos relacionado con las aquí estudiadas en trabajos 
anteriores (Prados, 2004, 175, 3B).

4. LA CASA En «EnFiLADA» y EL REGiStRo 
AuSEntE: LAS SEGunDAS (y tERCERAS) 
PLAntAS

El segundo modelo que vamos a analizar en este tra-
bajo es el de las casas «en enfilada», así definidas a 
partir de los trabajos de Fantar en el tomo dedicado a 
la arquitectura doméstica de su obra sobre la ciudad 
púnica de Kerkouane (Fantar, 1985, 663) y en otros 
trabajos más recientes (Helas, 2009, 298). La carac-
terística principal de estas viviendas, que explicaría 
su disposición alargada, es que el espacio conector no 
está en el centro sino que se encuentra desplazado a un 
lateral. Por ello, para dar acceso a un mayor número 
de estancias, tiene una planta alargada, en forma de un 
pasillo o de una servidumbre de paso.

Paralelamente, al tratarse de estructuras prolonga-
das y estrechas, constan de una luz o anchura menor 

Fig.5. unidades con patio central de Kerkouane (túnez). Casa con peristilo, sala de baño y pavimento con signo de tanit  
apotropaico en el acceso a la sala principal. Septiembre de 2006.
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que facilita el que puedan ser proyectadas en altura 
(Fig. 6), en una o varias plantas –no sabemos si hasta 
las seis que cita Apiano cuando describe el ataque de 
Escipión (149-146 a.C.) a la colina de Byrsa en car-
tago– (Apiano, Lib., 128), o en las tres o cuatro que 
se vislumbran en el colgante áureo de cartago que re-
presenta una especie de insula que alterna plantas con 
amplios ventanales y entresuelos con pequeños vanos 
(Fantar, 1985, 43, Pl. ia).

Se trata muchas veces de casas con estucos y 
molduras pintadas que ocultan sistemáticamente la 
pobreza de los materiales de construcción, como las 
de Kerkouane (Lancel y Lipinski, 1992, 38). otras es-
tán yuxtapuestas entre sí, de mucho menor tamaño y 
desarrollo arquitectónico. En la práctica totalidad de 
yacimientos aludidos, las plantas centrípetas con ha-
bitaciones grandes de 10-12 m2 convivieron con otras 
casas lineales que suelen constar de accesos a plantas 
superiores como las que se describen en Diodoro 20, 
44.4, ubicadas en el entorno del ágora de Cartago:

«τῶν δὲ Καρχηδονίων καταλαβομένων τὰς περὶ 
τὴν ἀγορὰν οἰκίας ὑψηλὰς οὔσας καὶ τοῖς βέλεσι 
πυκνοῖς χρωμένων οἱ μετέχοντες τῆς ἐπιθέσεως 
κατετραυματίζοντο, τοῦ τόπου παντὸς ἐμβελοῦς 
ὄντος»2

2.  «Los cartagineses, sin embargo, tras ocupar los edificios al-
rededor de la plaza del ágora, que eran altos, arrojaron desde 
ellos una lluvia de proyectiles, y los rebeldes comenzaron a 

Por lo general, las casas en enfilada (korridor-häuser) 
son aquéllas que se apoyan en las murallas, de manera 
que sus muros perimetrales funcionan como contra-
fuertes y riostras de sujeción; igualmente funcional 
será este tipo de casa cuando se construya dentro de 
manzanas corridas que, apoyadas entre sí, adquieren 
una mayor solidez. En muchas de estas manzanas se 
observa que los muros perimetrales se realizan en opus 
africanum o aparejo de pilares para evitar el «efecto 
dominó» en caso de episodios sísmicos o destruccio-
nes causadas por otros factores (Fig. 7). un aspecto 
que cabe reseñar de inicio es que las casas en enfila-
da nunca conformaron una manzana por sí mismas, 
al contrario de lo que hemos visto en las casas con 
patio central. Esta cuestión ya subraya el perfil socioe-
conómico de los propietarios, tanto desde el punto de 
vista más material y práctico como desde el simbólico. 
Sus habitantes compartirían suelos, muros, fachadas 
e incluso accesos en ocasiones, y carecerían por tan-
to del prestigio asociado a las viviendas aisladas, que 
disponían de un espacio exterior propio, ininterrum-
pido y que fomentaba la circulación a su alrededor. 
El hecho mismo de que las casas en enfilada no sean 
resultado de una paulatina agregación sino que su dis-
posición en manzanas bien estructuradas sea producto 
de un plan preconcebido, viene a incidir en el carácter 

ser derrotados, ya que la plaza entera estaba expuesta» (trad. 
de los autores).

Fig. 6. ínsula de Mozia (Sicilia), escalera de acceso a la planta inferior y detalle del opus africanum en el muro perimetral 
para soportar los alzados. Agosto de 2010.
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no privilegiado, y por tanto anónimo, propio de los 
grupos sociales que configuran la masa poblacional 
urbana.

cada una de estas casas conformará un rectángulo 
alargado, con una entrada delantera que se abre a la 
calle y a veces otra trasera. Por lo general, un pasillo 
lateral corría ininterrumpido a través del edificio, co-
nectando ambas vías de entrada. ya hemos menciona-
do que la probabilidad de la presencia o la ausencia de 
personas en el interior de una casa varía enormemente 
en función de las posibilidades de circulación y visi-
bilidad que ofrezca (Grahame, 1999, 50). Esto es acu-
ciante en el caso de las viviendas en enfilada, donde 
apenas hay espacios comunes. Estas casas presentan 
muros perimetrales más anchos para proyectarse en al-
tura y, como se observa en la manzana conservada en 
la cartaginesa colina de Byrsa, en el llamado «Barrio 
de Aníbal» (Fig. 8), constan de grandes cisternas que 
recogen un volumen de agua que sólo tiene sentido 
para un uso comunal en estructuras habitadas por mu-
chos vecinos (Markoe, 2000, 75).

En estas viviendas en enfilada se vive pero no se 
trabaja, es decir, no se puede «permanecer» y, por 
ende, convivir más allá de compartir dormitorio. todo 
el grupo familiar residente debe salir a ganarse la vida 
fuera de la casa, lo que denota que se trata de trabaja-
dores «por cuenta ajena», justo al contrario de lo que 
hemos visto para las casas con patio, que funcionaban 
como vivienda y a la par como centros productores y 
generadores de riqueza. Los primeros deben trabajar 

necesariamente a diario o de forma esporádica a cam-
bio de salario u otra forma de retribución conexa, en 
metálico o en especie, mientras que los segundos son 
plenamente independientes, aunque sean miembros de 
cooperativas de producción o se organicen en otras es-
tructuras mayores de especialización productiva den-
tro del ámbito económico urbano.

Por otro lado, la aparición de estas estructuras en 
enfilada planificadas en manzanas regulares en algu-
nos enclaves como Selinunte nos permite reflexionar 
sobre otra de sus funciones. Esta estructura pudo ser 

Fig. 7. Casas «en enfilada». izquierda, Mozia y Selinunte (Sicilia). A la derecha, unidad de Kerkouane (túnez) que apoya en 
la muralla defensiva.

Fig. 8. El llamado «Barrio de Aníbal» situado en la ladera sur 
de la colina de Byrsa, en Cartago (túnez). Julio de 2007.
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empleada como vivienda de tipo colonial en algunas 
zonas significativas, reflejo de unos intereses muy 
concretos por parte de la metrópolis. En el año 409 
a.c., la ciudad griega de Selinunte fue tomada por los 
cartagineses. En los años siguientes, este enclave es-
tratégico del sur de Sicilia fue empleado por Cartago 
como una base militar, para lo que se desplazó pobla-
ción africana que se estableció de forma definitiva des-
de la paz del 339-338 a.C. hasta su abandono hacia el 
250 a.C., tras la conquista romana de Sicilia.

Este crecimiento y asentamiento de colonos púni-
cos desembocó en un nuevo florecimiento urbano de 
la vieja ciudad griega desde finales del siglo iv a.c. 
(Helas, 2012). Las manzanas de casas en enfilada que 
se ubicaron en la antigua zona de la acrópolis de la 
ciudad de Selinunte (Fig. 9), junto a los afamados 
templos dóricos, tienen un doble significado; por una 
parte, ocupar un espacio sagrado, cargado de simbolis-
mo, invadiendo el temenos de los templos y desacrali-
zándolo mediante la construcción de unidades domés-
ticas; por otro lado, suponen la generalización de un 
modelo de casa de pequeño tamaño, pobre en lo que 
concierne a los materiales, pero flexible y casi inme-
diato en su construcción, para responder a la necesidad 
de una instalación de colonos (Fig. 10).

Aunque en esa etapa púnica de ocupación de la 
ciudad de Selinunte se construyeron también vivien-
das de planta centrípeta y patio, la mayor parte de las 
nuevas estructuras se erigieron en forma de manzanas 
de casas en enfilada, muy abigarradas, que presentan 

Fig. 9. La acrópolis amurallada de la ciudad de Selinunte 
(Sicilia). A la derecha el templo C y en su base las unidades 

domésticas púnicas. Agosto de 2010.

Fig. 10. Casas «en enfilada» compartiendo muros medianeros 
junto al templo C de Selinunte (Sicilia), Agosto de 2010.

Fig. 11. Casas «en enfilada». izquierda, corredor y escalera de Kerkouane (túnez). Derecha, jambas, acceso directo 
y escalera en una unidad de Selinunte (Sicilia).
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la misma estructura de las que se están describien-
do en este apartado. Algunas casas tienen un pasillo 
de acceso desde la calle que da a un patio en algún 
caso con cisterna en el subsuelo «a bagnarola» típi-
camente púnica y, como en las laderas de Byrsa, de 
uso comunal dentro de inmuebles colectivos. El plan 
urbano resultante de estas manzanas era mucho más 
irregular que el griego previo, con calles curvilíneas 
y más estrechas. Los talleres (metalúrgicos, alfareros) 
se localizan fuera de esta zona, lo que apoya nuestra 
propuesta al subrayar la necesidad de salir de las ca-
sas para obtener los medios de subsistencia, quedando 
estas únicamente para ser empleadas como lugar de 
descanso. cabe señalar que el templo c, que quedó 
ubicado en el centro del nuevo espacio urbano púnico, 
fue reconvertido al culto de Melkart, dios cartaginés 
de la ciudad y la empresa colonizadora por excelencia.

La ocupación de esta zona por parte de colonos pú-
nicos implicó, pues, profundos cambios en el urbanis-
mo y en la tipología de las viviendas que se levantaron 
en la zona de la acrópolis de Selinunte desde finales 
del siglo iv a.c., que presentan unos rasgos distintos 
a las griegas preexistentes en la ciudad. Recientes tra-
bajos (Helas, 2009, 292) aluden a este contraste en-
tre unos y otros tipos de casa, especialmente visible 
en la tecnología constructiva de los primeros años de 
ocupación cartaginesa, definiéndose después una re-
lación entre ambos estilos, púnico y griego, en las ca-
sas del siglo iii a.c. que, para esta autora, plasman a 

la perfección la cultura arquitectónica definida como 
púnico-helenística, propia de Sicilia y que se genera-
lizó después por el Mediterráneo occidental hasta lle-
gar a la costa atlántica africana, ya en época romana 
(Helas, 2009, 301). De nuevo el análisis del «espacio 
habitado» será vital para comprender la naturaleza de 
la comunidad que residió en la ciudad de Selinunte en 
el siglo iii a.c., es decir, el resultado, tras una instala-
ción colonial, fue una arquitectura híbrida propia de 
una cultura también híbrida (Fig. 11).

En Cartago, en el sector conocido como «Barrio 
Magón» en la zona baja de Byrsa, junto al decuma-
nus maximus de la colonia romana, se observa un ur-
banismo distinto al que se detecta en la corona supe-
rior de la colina y, como en Selinunte, una dualidad 
en el tipo de unidad doméstica. Las excavaciones 
alemanas han desenterrado en las últimas décadas 
viviendas lujosas de planta cuadrada (Fig. 12) con-
figuradas en torno a varios peristilos (niemeyer et 
al., 1995). En paralelo, en el área superior de Byrsa, 
las manzanas se configuran con varias estructuras en 
enfilada de unos 75 m2 por módulo (Lancel, 1994, 
155). Las parcelas de cada una de las casas tienen 
una profundidad igual a la anchura de la manzana 
(de unos 15,56 m o 30 codos). El pasillo o corredor 
discurre hasta el final de la casa y alberga, según se 
observa, uno o dos huecos de escalera para acce-
der a los pisos superiores (Lancel, 1994, 157). En 
esta colina de cartago se han podido estudiar varias 

Fig. 12. Casa con peristilo y aljibe del «Barrio Magón» de Cartago (túnez). Julio de 2007.
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manzanas delimitadas por calles que giran en ángulo 
recto y que parecen responder, como en Selinunte, 
a un plan urbano preconcebido (Lancel, 1994, 151, 
fig. 81). Estas manzanas presentan grupos de casas 
en enfilada, es decir, unidades de habitación estan-
darizadas, de reducida superficie (Lancel y Lipinski, 
1992, 28), con pozos y cisternas de tipo comunal, 
muros perimetrales en opus africanum y alzados de 
adobes enlucidos al exterior y al interior (Fig. 13).

Existen ejemplos de estos tipos de casas en otros 
yacimientos púnicos del Mediterráneo central y oc-
cidental, desde nora (Cerdeña), con plantas simples, 
hasta Lixus (Marruecos), con pequeñas piezas rectan-
gulares, sin patio, yuxtapuestas y sin un orden aparen-
te (Fig. 14). En Monte Sirai (Cerdeña) existen vivien-
das con un patio central y plantas centrípetas dotadas 
de cisterna, junto a otras como las que analizamos en 
este punto, evidenciando esa distinción social señala-
da con anterioridad, así como la inmediatez y la fun-
cionalidad de las estructuras en enfilada en contextos 
coloniales.

5. unAS ConCLuSionES Aún PoCo 
ConCLuSiVAS...

Habíamos señalado al inicio del trabajo la dificul-
tad que acarrea poder correlacionar los ajuares do-
mésticos con sus espacios originarios en el caso de las 

estructuras domésticas púnicas, pues salvo excepcio-
nes, en su mayoría de excavaciones más recientes, esa 
información no siempre ha sido correctamente regis-
trada y publicada. Por eso es complicado profundizar 
más en este tipo de análisis, sobre todo teniendo en 
cuenta que en muchos casos trabajamos sobre dibujos 
de plantas de edificios que tan solo muestran una fase, 
sin atender a la necesaria lectura paramental que po-
dría ofrecer información acerca de todas y cada una de 
las etapas, para así conocer más sobre la circulación o 
la accesibilidad en los distintos periodos de uso de la 
unidad doméstica.

Igualmente, hay que tener en cuenta que otras 
veces esas mismas planimetrías han sido voluntaria-
mente idealizadas por los investigadores con la loable 
intención de poder describir, de forma genérica y con 
nitidez, cómo era la arquitectura doméstica púnica, 
cómo se organizaban en líneas generales los espacios 
o cómo eran los diferentes tipos de viviendas y man-
zanas de casas en Cartago (p.e. Lancel, 1994, 148, 151 
o 160) o en otros enclaves importantes (p.e. Fantar, 
1985, 301; Markoe, 2000, 74).

En cualquier caso, a pesar de lo limitado y so-
bre todo, lo poco detallado del registro documental, 
consideramos que sí es posible establecer relaciones 
relevantes entre la morfología del espacio doméstico 
púnico y la estructura de la sociedad que lo configuró 
y habitó. Se pueden identificar, como hemos ido vien-
do, correlaciones entre el patrón espacial y las pautas 

Fig.13. Casa «en enfilada» de Byrsa (Cartago). A la izquierda, vista general con el patio colectivo y la cisterna. A la derecha, 
detalle del corredor revestido y pavimentado en opus signinum. Julio de 2007.
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sociales a partir del incremento de la complejidad y 
segmentación de espacios en cada una de las unidades 
de habitación estudiadas.

Hemos comprobado también la posibilidad de ob-
servar los diferentes niveles de desarrollo de la priva-
cidad mediante la creación o la inexistencia de límites 
arquitectónicos, del control de entradas o de la segre-
gación de espacios de género o estatus. Sabemos que 
la segregación de trabajo y consumo en el hábitat per-
mite detectar grupos de hombres y/o mujeres dentro 
de las unidades domésticas y esto se puede observar 
en las casas púnicas más complejas, es decir, aquéllas 
que se organizan de forma centrípeta en torno al patio 
central. también, a pesar de las citadas limitaciones, 
se pueden reconocer esquemas generales de funciona-
miento de los espacios, identificar las distintas áreas 
de actividad y, en la medida de lo posible, las funcio-
nes del espacio construido a partir de las morfologías 
arquitectónicas y cuando es posible, de los ajuares 
domésticos.

Sabemos, por otro lado, que la sociedad púnica era 
mayoritariamente urbana y de carácter multiétnico, 
con origen en las comunidades fenicias procedentes 
de todas las colonias del Mediterráneo que se mes-
tizaron con poblaciones autóctonas (iberos, sículos, 
sardos, etc.) así como con sirios, egipcios, chipriotas, 
griegos de diversa procedencia e itálicos, junto con un 
importante y mayoritario grupo norteafricano autócto-
no. Por los epitafios nominales y por los ajuares que se 

observan en algunos sepulcros, sabemos también que 
los matrimonios mixtos eran habituales en Cartago y 
en su área de influencia directa (Prados, 2001, 38).

Las colonias, como las tierras de frontera y otras 
zonas de contacto cultural, tal y como se ha visto en 
Selinunte, fueron contextos social y culturalmente 
muy heterogéneos, donde la hibridación rompió las 
identidades establecidas, por lo que son magníficos la-
boratorios para estudiar la correlación entre el patrón 
espacial y las pautas sociales. La manera en que vivie-
ron y se organizaron para vivir estuvo determinada por 
los agentes sociales que condicionaron las prácticas y 
en el estado de la relación de fuerzas entre las aspira-
ciones personales y los hábitos incorporados a través 
de la influencia de los grupos dominantes.

En términos generales, la sociedad púnica se divi-
día en ciudadanos y en quienes no lo eran. Entre los 
ciudadanos había dos clases sociales fundamental-
mente: en primer lugar, el grupo dominante confor-
mado por la aristocracia, los propietarios de tierra y 
los grandes comerciantes y, en segundo lugar, la plebe. 
Los primeros contaron con numerosos esclavos y re-
sidieron en estructuras palaciales emplazadas en los 
lugares principales de las ciudades (por ejemplo en el 
mencionado «Barrio Magón» o junto a la Puerta del 
Mar de Cartago). Esta élite fijaba las políticas y las le-
yes de cada colonia al tiempo que influía en los hábitos 
que otros grupos inferiores trataban de emular, a veces 
a través de la imitación de estructuras domésticas o de 

Fig.14. unidad doméstica junto a la muralla de nora (Cerdeña) realizada en opus africanum. Junio de 2005.
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algunos elementos destacados del mobiliario interno 
(caso de las salas de baño o los pavimentos y mosai-
cos). Las inscripciones cartaginesas dejan constancia 
de que los altos cargos como los sacerdotes, los jueces 
o sufetes, los magistrados o los generales del ejército, 
se transmitieron de padres a hijos de forma hereditaria 
a lo largo de varias generaciones.

El segundo grupo de ciudadanos lo configuraban, 
como se ha dicho, los plebeyos, grupo formado por 
artesanos y pequeños productores entre los que des-
tacaban los dedicados a las industrias textiles y a la 
metalurgia, y que residieron en las casas complejas 
con patio y con zonas productivas que hemos descrito. 
Esta especie de «clase media» se desarrolló con fuerza 
a partir del siglo iii a. C., parece que bajo influencia 
helenística. Esto se refleja en algunas inscripciones 
que dejan de incluir el predominio de largas genea-
logías en los cargos públicos y que pueden subrayar 
el ascenso paulatino de estas clases medias enriqueci-
das a puestos destacados dentro del entramado social 
y político.

Finalmente, el grupo social mayoritario, muy hete-
rogéneo, que constituía la base social de la población 
urbana, estuvo compuesto por los no ciudadanos. Este 
lo formaban los pequeños campesinos no propietarios, 
los pequeños artesanos urbanos, los mercaderes y, en 
general, el grupo que hemos definido como «trabaja-
dores por cuenta ajena», que bien pudieron residir en 
esas casas en enfilada, de carácter comunal, que hemos 
estudiado y que necesariamente conllevaban la sali-
da diaria de los miembros de la unidad familiar para 
obtener los recursos económicos. Los no ciudadanos 
eran mayoritariamente libio-beréberes y otros nativos 
sometidos y asimilados culturalmente. Estos vivían en 
las grandes extensiones dominadas por Cartago a lo 
largo de África y las islas y fueron utilizados como 
trabajadores agrícolas en las propiedades rurales de la 
aristocracia y como colonos trasladados desde el norte 
de África a otras zonas como la península ibérica o 
Sicilia (López y Suárez, 2002).

El citado grupo de esclavos pertenecientes a las 
clases privilegiadas, como es lógico, apenas dejó re-
gistro material, pero debió ocupar algunos de los es-
pacios que aparecen en la parte trasera de las unidades 
domésticas más complejas, actuando como miembros 
del servicio ocupándose de diversas labores domésti-
cas, incluido el mantenimiento de las salas de baño. 
Estos mismos esclavos debieron trabajar en las minas, 
canteras o salinas y en otros centros productores re-
sidiendo en estructuras perecederas que apenas han 
llegado hasta nosotros por lo que, lamentablemente, es 
dificultoso poder anotar más sobre ellos.
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SuMMARy

the study of habitation structures from a social per-
spective offers ample information, since the house can 
be understood as a kind of “microcosm” that mirrors 
household behaviours from which we can deduce 
wider social implications. the notion of “Architectur-
al culture” as a set of cultural meanings embodied in 
buildings is particularly useful in this case, because 
household structures reflect social, economic and 
symbolic meanings at the family level.

is seems clear that the house, in particular the Med-
iterranean house, understood as a family residence, 
works as a complex space for socialisation process-
es. Among these processes we find not only fami-
ly relationships and essential human life acts (birth, 
growth, reproduction and death) but also production, 
consumption, processing and even ritual activities. Ar-
chaeology allows us to identify the different uses of 
these spaces (as social places) whose recreation and 
perpetuation ensures both the family continuity and 
the maintenance of social order.

For that reason, the study of Punic houses, by joint-
ly interpreting container and content or, in other words, 
structures and household material culture, can provide 
interesting ideas about families as reduced unities of 
wider communities. over these pages we will show 
how some habits reflect similar cultural behaviours in 

different regions (mainly north Africa and Sicily). on 
the other hand, several regional variations and nuances 
which have been identified seem to clarify the tradi-
tional discourse representing colonial communities as 
faithful copies of the metropolis.

Although the social reading of Punic domestic 
architecture is still one step behind other cultural pe-
riods covered in this publication, we intend to offer 
a preliminary archaeological interpretive proposal 
in these pages. consequently, drawing on the Le-
vantine origins of Punic domestic architecture, we 
will focus on the two types of domestic structures 
we can find in Punic cultural contexts between the 
4th and 2nd century BC. thus, we first will analyse 
the so-called “court houses” or “Hellenistic type” 
and later the “corridor houses”. Evidences of both 
models can be found in most archaeological sites 
from Central and West Mediterranean and, from our 
point of view, they can be attributed to different so-
cial groups.

In any case, despite the incomplete information 
concerning the material record, by means of a detailed 
analyse of structures and their increasing complexity 
and segmentation, we can already identify correlations 
between domestic spatial patterns and the organisation 
of Punic society as a whole.
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