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La vida domestica estaba centrada en el hogar, el cual era construido para llenar las exigencias del clima
y los límites impuestos por el status social. Durante la mayor parte de año el clima era seco y caliente,
solamente interrumpido por las lluvias tempranas del otoño y las tardías de primavera. El agua
escaseaba, principalmente en la zona meridional, de poca precipitación. Por ello las casas se construían
dotándolas del máximo frescor posible, tratando de minimizar en lo que se podía el consumo de agua.
Los pobres vivían en casas de un solo aposento construidas de adobe sobre cimientos de piedra y,
posteriormente, de tierra caliza. El techo plano ofrecía espacio para el almacenamiento y servía de
azotea, llegándose hasta él por medio de una escalera exterior. Las ventanas eran pequeñas, apenas una
rendija, o aperturas tapadas con celosías que impedían la entrada de cualquier intruso, pero admitían la
luz del día y el aire.
El interior de la casa era fresco y sombreado. Una plataforma le vantada en un extremo proveía el
espacio para cocinar y para dormir, y el resto del suelo de tierra servía para almacenar las grandes
tinajas y utensilios, inclusive el molino de mano, con capacidad además para el cobijo de los animales.
Los ricos tenían casas construidas con piedra labrada y con las ventanas provistas de rejas metálicas.
Algunos construían sus casas de varios pisos, mientras que otros edificaban horizontalmente para
permitir uno o más patios, muchos de los cuales tenían atractivos jardines. Los beduinos del desierto
eran los más pobres, pues vivían en carpas hechas con piel de cabra, tradicionales desde los tiempos de
Abraham.
Dentro de la habitación los pobres se sentaban y dormían en esteras, iluminados por una lámpara de
aceite. Por su parte los ricos se sentaban frente a una mesa, dormían en camas y eran atendidos por
criados, quienes les servían vino y manjares mientras sonaba música de fondo. Pero los pobres debían
conformarse con leche de cabra, aceitunas y pan de cebada, que era su dieta acostumbrada.

Aspecto exterior de una casa del siglo I

En la foto un servidor señalando los rastro del hollín que dejaban el fuego y la leña cuando se utilizaba
una cocina en el siglo primero.

