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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Historia de la ciudad 

 Cosa fue fundada en 273 a.C. por Roma con el estatus jurídico de colonia 

latina, a unos 120 km. al noroeste de la propia Urbs, con la doble finalidad de, por una 

parte,    articular y estructurar la explotación del territono que comprendía su hinterland 

y, por otra, de asegurar el control de la zona costera. 

La ciudad muestra una ocupación intermitente desde el período fundacional 

hasta inicios del siglo V d.C., con un momento de especial apogeo que debe situarse 

entre comienzos del siglo II a.C. y el primer cuarto del siglo I a.C.. Hacia comienzos del 

segundo cuarto del siglo I a.C., la ciudad muestra indicios de haber sufrido una 

destrucción traumática que provocó su abandono parcial, siendo sólo reocupada en 

época augustea cuando se detecta de nuevo actividad edilicia en la ciudadela religiosa 

(arx) y el foro. Sin embargo, a partir de finales del siglo II d.C. la ciudad entra en una 

fase de franca decadencia y contracción económica a pesar del  papel desempeñado 

como centro administrativo en el siglo III d.C. (referencias epigráficas a una Res 

Publica Cosanorum). Este proceso progresivo de crisis culminará con el abandono 

definitivo de la ciudad hacia inicios del siglo V d.C. aunque durante el período bizantino 

(siglo VI d.C.) se advierten signos de una débil reocupación (reestructuración y 

fortificación de la arx, algunas estructuras de hábitat en la zona del foro alrededor de 

una iglesia cristiana). La ocupación lombarda desmantela dicha organización y 

transforma Cosa en un pobre asentamiento rural que perdura en época carolingia y 

que, en el siglo X, se dotará de un castillo situado el el extremo oriental de la ciudad. 

El abandono definitivo se produce en el siglo XIV, momento en que el citado castillo es 

destruído por la República de Siena. Aparte de la ciudad amurallada, el complejo 

cosano comprende el puerto (Portus Cosanus, en la parte baja al SE de la ciudad) así 

como un suburbio artesanal también en la parte baja y detrás del puerto (Succosa o 

Subcosa). 

 

1.2. Antecedentes 

Las intervenciones arqueológicas y la investigación sobre Cosa se han 

desarrollado hasta finales de los años noventa  bajo la dirección científica y la 

supervisión de la American Academy in Rome (AAR), beneficiaria de la concesión 

hasta este momento, la cual promovió de manera continuada las excavaciones en el 

yacimiento desde 1948 hasta 1972 (entre 1968-1975, de manera intermitente, se 

sucedieron las excavaciones en el Portus), período al que siguió una nueva fase de 

intervenciones entre 1991-1997. Los trabajos realizados se centraron en diferentes 
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zonas de la ciudad, pero nunca con una verdadera planificación de conjunto que 

concibiera la ciudad como un ente orgánico. Las zonas excavadas fueron 

fundamentalmente las áreas o centros representativos y de poder, como la arx o el 

foro, con sus monumentos más destacables (templo capitolino y otras zonas de culto 

en la arx; curia, basílica. templos y atria publica en el foro). Ocasionalmente se dedicó 

atención a la arquitectura doméstica con la excavación parcial de alguna domus de las 

insulae delimitadas por las calles N-L/4-5., y posteriormente con la excavación en 

extensión de la Casa de Diana en el foro, fruto de una problemática muy particular y 

concreta conectada con la reinterpretación de alguno de los atria publica del mismo 

foro en su sector occidental. Finalmente las excavaciones llevadas a cabo en el 

período 1991-1997 se centraron en solucionar problemas específicos generados 

durante las intervenciones previas en la arx y en el foro, desarrollándose en puntos 

concretos de ambas zonas; a estas actuaciones hay que añadir la excavación parcial 

de la elevación del extremo oriental de la ciudad en donde se localiza el castillo 

medieval así como la realización, de forma aleatoria, de una serie de sondeos en 

puntos teóricamente perimetrales de algunas ínsulae1. 

En conclusión, los trabajos desarrollados han permitido disponer de un 

conocimiento detallado de la estructura y funcionamiento  del arx, del foro y de la zona 

del castillo medieval así como de puntos aislados2. Pero también hay que destacar los 

trabajos derivados de los estudios monográficos sobre materiales como los 

relacionados con la vajilla de barniz negro3, la cerámica de Paredes Finas4, la 

producción de Aco5, el material anfórico6 o las lucernas7. 

  

1.3. El proyecto actual 

 En el año 2005, se iniciaba una nueva fase de intervenciones arqueológicas en 

la ciudad romana de Cosa en el marco del proyecto La ciudad romana de Cosa: 

arqueología de un enclave comercial mediterráneo, adscrito a la Universidad de 

                                                 
1 FENTRESS, E. (2003): Cosa V. An lntermittent…op. cit. nota nº 1. 
2 BROWN, F. E., RICHARDSON, E. H., RICHARDSON, L. (1951): “Cosa l. History…op. cit. nota nº 2; BROWN, F. E. 
(1960): Cosa II. The Temples of fhe Arx, MAAR 26. Roma; BROWN, F. E., RICHARDSON, E. H., RICHARDSON, L. 
(1993): Cosa III. The Buildings of the Forum, MAAR 37, Roma; BRUNO, V. J., SCOTT R. T. (1993): Cosa IV. The 
Houses, MAAR 38, Roma; FENTRESS, E. (2003): Cosa V. An lntermittent…op. cit. nota nº 1. 
3 TAYLOR, D. M. (1957): “Cosa. Black-glaze pottery”, MAAR 25, pp. 65-193. 
4 MARABINI MOEVS, M.T. (1973): The Roman Thin Walled Pottery from Cosa (1948-1954), MAAR 32, Roma. 
5 MARABINI MOEVS, M.T. (1973): “Aco in Northern Etruria: the workshop of Cusonios at Cosa”, MAAR 34, pp. 231-
280. 
6 WILL, E. L. (1979): “The sestius Amphoras. A Reappraisal”, JFA 6, pp. 339-350; WILL, E. L. (1987): “The Roman 
Amphoras”, en , A. M, BOURGEOIS, J., GAZDA, E. K., OLESON, J.P., LYDING WILL, E. (1987): The Roman Port and 
Fishery…op. cit. nota nº 3, pp. 170-220. 
7 FITCH, C. R., GOLDMAN, N. (1994): The Lamps, MAAR 39, Roma. 
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Barcelona,  bajo la dirección de la que suscribe y con un equipo formado por 

investigadores de las Universidades de Barcelona, Granada y Valencia  así como del 

ICAC y del MAC, proyecto  autorizado y respaldado por la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Toscana y financiado en su totalidad por la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura la cual continua aportando la 

parte más cuantiosa de la financiación. 

  

2. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 2006 

  

2.1.Objetivos 

 La intervención arqueológica de 2006, objeto de la presente memoria, se ha 

desarrollado entre los días 4 y 22 de septiembre. Durante la campaña anterior se 

había alcanzado el objetivo prioritario centrado en el establecimiento de los límites 

precisos de la insula O-P/4-5 (en adelante insula Brown), ubicada estratégicamente 

entre el foro y la acrópolis religiosa y adyacente asimismo a la Via Sacra (calle P), 

mediante la aplicación de técnicas de prospección geofísica cuyos resultados, 

Fig. 1. La Ínsula O-P/4-5 de Cosa al final de la campaña de 2005 confirmando la 
propuesta formulada por Brown acerca de los límites de dicha ínsula. 
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contrastados ulteriormente con la información proporcionada por la intervención 

arqueológica, permitieron  afirmar que la insula presentaba una superficie de 

aproximadamente 4.733 m2 (82,05 x 57,69 m), ajustándose así sus límites a los ya 

apuntados en su momento por Brown8 y plasmados en la planta del yacimiento 

publicada en 1951 (fig. 1). 

 De acuerdo con dichos resultados los objetivos de la nueva campaña,  una vez 

resuelto el problema de los límites exactos de la ínsula, se han centrado en la 

investigación de su organización interna tomando como referente el criptopórtico 

situado en el extremo NE. para, desde este punto, proseguir los trabajos  a lo largo del 

límite bien determinado por las calle 5, en dirección  a la Via Sacra. 

 

 2.2. Metodología  

El trabajo de campo ha consistido en un intenso decapáge a fin de comenzar a 

delimitar unidades de habitación complejas funcionalmente definidas y determinar así 

la articulación existente entre ellas. Complementando esto, el análisis en laboratorio de 

los materiales recuperados (conjuntamente con los de la intervención precedente de 

2005), si bien procedentes del nivel superficial de laboreo agrícola, empieza a dar sus 

frutos ofreciéndonos los primeros datos acerca de los distintos momentos de 

ocupación de la zona sobre la cual a grandes rasgos se extendería el que hemos 

denominado Sector o Casa “a”. 

  

2.2.1. Gestión y explotación de los datos. S.I.R.A. 4.0 

En nuestro caso las bases fundamentales del registro, gestión y explotación de 

los datos están inspiradas en el SYSLAT9, sistema elaborado a partir de la experiencia 

de un nutrido grupo de investigadores que colaboran conjuntamente en el yacimiento 

arqueológico de Lattes (Francia) desde hace más de quince años. Éste es uno de los 

pocos sistemas de registro informatizado existentes en el mercado que funciona al 

cien por cien de sus posibilidades y que agrupa todas las opciones de registro de una 

excavación: la estratigrafía, los dibujos, las publicaciones, los objetos, las muestras de 

paleoambiente y un largo etcétera, todo ello perfectamente imbricado en un programa 

que está siendo utilizado hoy día en muchos países del Mediterráneo: Francia, Italia, 

Túnez, Marruecos, Grecia, Creta y España, sobre todo en Cataluña y Valencia. 

                                                 
8 BROWN, F. E., RICHARDSON, E. H., RICHARDSON, L. (1951): “Cosa l. History and Topography”, MAAR 20, pp. 5-
113. 
9 PY, M. (1991): Système d’enregistrement, de gestion et d’exploitation de la documentation issue des fouilles de 
Lattes, Lattara 4, Lattes; PY, M. (1997): SYSLAT 3.1, Système d’Information Archéologique. Manuel de référence, 
Lattara 10, Lattes. 
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Este sistema de registro ha sido objeto de desarrollo y puesta en práctica en 

Andalucia  por parte de un equipo de la Universidad de Granada dirigido por Andrés 

Adroher Auroux que, tras años de experiencia en distintos yacimientos, ha 

reestructurado parte del sistema traduciéndolo, además,  al castellano y recreándolo 

en un entorno mixto, tanto para PC como para Macintosh, utilizando para ello un 

programa de base de datos denominado FileMaker Pro. El resultado es una aplicación 

que se denomina S.I.R.A. (Sistema Informatizado de Registro Arqueológico), de la cual 

existe ya una versión 4.0 (fig. 2). 

Esta última versión ha tenido en cuenta las experiencias de diversos equipos 

de investigación así como las de la arqueología de gestión (intervenciones 

arqueológicas de urgencia), buscando una mayor facilidad de comprensión, de 

visualización y, especialmente, la rapidez en la entrada de datos, lo que agiliza el 

tiempo de dedicación necesario para la gestión de los mismos por parte de los 

arqueólogos. Al mismo tiempo se han creado algunos módulos que permiten la 

elaboración automática de informes arqueológicos de carácter técnico, los cuales, a 

través de un programa de texto de cualquier tipo y realizando pequeños cambios 

estilísticos puede adjuntarse sin ningún problema a los anexos correspondientes de 

documentación sin necesidad de imprimir fichas inoperantes la mayor parte de las 

cuales carecen de información útil desde el punto de vista administrativo. 

La unidad de trabajo base en la estructura de nuestra investigación es la 

Unidad Estratigráfica (UE), entendiendo por ella cualquier aspecto de la excavación 

que pueda identificarse con una actuación concreta, antrópica o natural, que tenga una 

Fig. 2. Interfaz de acceso a ficheros de S.I.R.A. 4.0 sobre FileMaker Pro. En ella podemos 
observar la estructuración que va a regir el trabajo de recogida y explotación de los datos. 
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expresión física y que debe coincidir con una unidad temporal homogénea, aunque 

ésta pueda ser más o menos amplia. En definitiva, sería cualquier cosa que haya 

sucedido durante el proceso de formación del yacimiento arqueológico y que pueda 

ser visualizada de una forma u otra: un relleno, los distintos momentos de la 

construcción de un muro, la perforación de la roca para la construcción de un silo... 

todas ellas son actividades bien diferenciables entre sí y cada una respondería a una 

Unidad Estratigráfica distinta. 

Cada Unidad Estratigráfica se designa con un número compuesto de dos 

partes: la primera parte (uno o dos dígitos) indica el número de zona lo que nos 

permite situarla espacialmente en el conjunto del yacimiento; la segunda parte está 

compuesta siempre de las tres últimas cifras, indica el orden de la Unidad en su zona; 

de esta forma, la unidad 2234 indica que es la número 234 de la zona 2. 

Hay tres tipos de Unidades Estratigráficas (UE): Sedimentarias (US), aquéllas 

cuya matriz es resultante de un componente natural, por muy numerosas que sean las 

inclusiones antrópicas que podamos encontrar en ella; Construidas (UC), resultantes 

de una actuación antrópica directa, y; Negativas (UN), cuya distinción viene marcada 

por la inexistencia de una entidad física cuantificable, en definitiva, cualquier tipo de 

agujero, como el que hay que hacer para perforar pozos, silos o tumbas (otro ejemplo 

muy interesante es el nivel de arrasamiento de un muro bien sea como consecuencia 

de su abandono o bien de una destrucción humana voluntaria). La numeración no es 

correlativa dentro de cada tipo de UE, sino en el seno de la misma UE, de forma que 

tres números consecutivos pueden pertenecer a tres tipos de unidades diferentes 

(sedimentaria, construida y negativa, por ejemplo), o ser del mismo tipo, como por 

ejemplo, sólo Unidades Construidas. 

Las Unidades Estratigráficas, sean de la naturaleza que fueren, se agrupan 

entre sí, formando lo que denominamos Hechos, es decir, actuaciones técnicamente 

agrupables con el fin de construir un objeto inmueble con una función específica: los 

muros, los suelos o los hogares de una casa son Hechos distintos, que agrupan varias 

UE que pueden ser de varias naturalezas. 

Los hechos están tipificados y cada uno presenta una numeración que se 

añade a unas letras, identificativas del tipo de Hecho (entre otros tenemos MR: muro; 

SL: suelo; PO: pozo; FS: fosa; SI: silo; PR: puerta; CN: canalización; DP: depósito; TN: 

tinaja y, por extensión, todo tipo de contenedor de arcilla cocida fijado en un suelo, 

parcial o totalmente enterrado en el mismo; ES: estructura a la que por su nivel de 

arrasamiento no puede identificarse con seguridad su funcionalidad). Los hechos se 

enumeran eligiendo al azar el número de una de las Unidades Estratigráficas que lo 

forman, precedido del código del tipo de hecho. 
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Varios Hechos, a su vez, pueden agruparse en el concepto de Estancia, es 

decir, una habitación o un espacio no diferenciable, que está compuesto de sus 

paredes (normalmente se trataría de cuatro Hechos tipo muro), su pavimento (el 

Hecho tipo suelo), un acceso (Hecho tipo puerta), y quizás algún sistema de cocina o 

donde ubicar las ascuas para calentar (Hecho tipo hogar). Seguidamente, las 

estancias se agrupan en complejos estructurales (casas) y éstas, a su vez en 

manzanas, hasta componer el conjunto arqueológico perfecto: el yacimiento. Desde el 

punto de vista del registro se expresa con la palabra Estancia seguida de un número 

de orden correlativo dentro de la zona en la que se encuentra. 

A un sistema de recogida de datos estructurado de esta manera debe 

corresponder una analítica concreta acorde con él. Por eso, a nivel analítico, las 

Unidades, los Hechos y/o las Estancias aparecen recogidas dentro de un mismo 

concepto temporal: el de Fase. La Fase agrupa a todos los elementos de una zona 

que funcionan en un mismo momento, es decir, que son completamente 

contemporáneos. De esta forma, el vector determinante de la gestión es el espacio, 

mientras que en la explotación es más importante el vector tiempo. 

Esto nos permite asociar las Unidades que tienen la misma cronología, lo cual, 

a su vez, nos permitirá crear un mapa de comportamiento de los materiales 

arqueológicos por épocas en el yacimiento de Cosa, es decir, que con el paso del 

tiempo, y tras contrastar los datos aportados por otras excavaciones en la ciudad, 

podremos definir una facies cronológico-temporal que ayude a comprender mejor la 

evolución de la ciudad en sus distintos momentos y su relación con el exterior. Se trata 

simplemente de observar cómo evoluciona un conjunto de materiales con el paso del 

tiempo; una vez visto el comportamiento de varios estratos, puede determinarse un 

modelo teórico de la evolución del porcentaje de distintos tipos de materiales lo que, a 

medio plazo permitiría fechar con precisión estratos que no presentan esos fósiles 

guía, hecho, por otra parte, bastante frecuente. 

Uno de los capítulos, sin duda, más importantes es el que se relaciona con el 

registro y gestión del material más frecuente en una excavación de estas 

características: la cerámica y su análisis. La clasificación del material cerámico se ha 

realizado mediante criterios tradicionales de tipo visual-descriptivo, agrupando los 

fragmentos en clases cerámicas. Éste es un concepto fundamental para comprender 

el sistema de registro cerámico empleado. El término clase cerámica define a un grupo 

específico de cerámica caracterizado por una serie de cualidades técnicas (tipos de 

pasta, vidriados, engobes, modelado....), decorativas y/o funcionales (transporte, 

almacenaje, servicio...) semejantes, y que indican que han sido producidas en un taller 

concreto o en un conjunto de talleres regionalmente relacionados entre sí. Un taller, a 
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su vez, puede producir clases cerámicas distintas, que deberían agruparse en clases 

distintas  

Una vez clasificada, pasamos a la segunda fase: la cuantificación. El objetivo 

que se persigue con ella es ponderar la cantidad de cerámica de cada clase que hay 

dentro de una misma UE o en diferentes unidades. 

El concepto que ha demostrado ser algo más práctico para la gestión del 

material evitando la distorsión que suponen otros sistemas de cuantificación (el peso y 

el número de fragmentos) es el de Número Mínimo de Individuos (NMI), que no es otra 

cosa que una estimación mínima del número de vasos de cada clase, que se obtiene a 

partir de la contabilización del número de fondos y bordes de una misma clase, y 

seleccionando entre ambos valores el mayor. En los casos en que no exista ningún 

borde o fondo, pero esa clase esté representada por algún fragmento amorfo, se 

considera que el NMI tiene valor de 1; de esta forma el NMI nunca puede ser cero si el 

NTF es superior a cero. La distinción entre fragmentación antigua y reciente del 

material cerámico también se tiene en cuenta para calcular este indicador. Dos 

elementos que se acoplen serán considerados como individuos distintos si la 

fragmentación entre ambos es antigua, y sólo se considerarán como uno si la fractura 

es fresca, es decir, si se ha producido como consecuencia de la manipulación del 

material durante su extracción o su tratamiento. 

 

2.2.2. Organización espacial 

La organización espacial de la excavación en extensión en la ínsula O-P/4-5 de 

Cosa se fundamenta en la división del sitio en zonas y sectores. La “zona” representa 

el primer grado de agrupación de los datos recogidos en el campo; así, aplicada ésta a 

la ínsula en cuestión (Zona 1) se constituye en el reflejo de los principales 

componentes de la trama urbana de la colonia cosana y se correspondería con 

unidades estructurales funcional y espacialmente diferenciadas como áreas de 

circulación, de habitación, o representación. Por otro lado, una zona teórica (Zona 10) 

se reserva al nivel superficial que se superpone a las primeras estructuras 

conservadas. Las UEs de dicha zona se definen a partir de los sectores que 

identificamos (en nuestro caso, muy probablemente se trate de espacios de habitación 

de carácter privado). Por su parte, el “sector”, denominado con una letra minúscula 

siguiendo el desarrollo del abecedario, tiene que ver con la estructuración de la 

zona/ínsula a lo largo de cada fase de su historia, además de una unidad de trabajo 

destinada a estructurar la organización de la excavación. En nuestra ínsula estos 

sectores se corresponderían con las distintas estancias de una “casa”, denominación 



Cosa: Arqueologia de un enclave comercial mediterráneo. Campaña de 2006 

 10

bajo la cual reagrupar distintos sectores/estancias para darles una coherencia 

estructural que exprese la realidad cultural y etnográfica de la que formaban parte. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

3.1. El décapage y la Casa 1 

El área seleccionada para ser objeto de retirada del nivel superficial de laboreo 

agrícola fue definida fundamentalmente a partir de dos hechos: en primer lugar, la 

existencia del criptopórtico, el ángulo que dibuja y su recorrido paralelo al trazado de la 

Calle 5 y, en segundo lugar, el MR1049 de compartimentación que ya se insinuaba al 

descubrir la campaña anterior gran parte del desarrollo de MR1009, perpendicular a 

éste. Con ello quedaba definida un área de aproximadamente 450 m2 a decapar que 

se extendía al NE de MR1049 (limitada al W por el MR1009; a partir de dicho muro, en 

dirección a la calle O, se observa un arrasamiento considerable, si no total, de las 

estructuras) hasta la Calle 5 y hacia el SE hasta más allá de la línea que marca el final 

del desarrollo del criptopórtico a lo largo de más de 30 m. (casi hasta la confluencia de 

la Calle 5 con la Vía Sacra), tal como se había previsto en el proyecto de actuación 

para esta campaña (fig. 3). 

Definida el área en la cual se pretendía desarrollar los trabajos de retirada del 

nivel superficial, debíamos organizar el trabajo en el campo teniendo en cuenta los 

condicionantes inherentes a una actuación arqueológica en terrenos de labor, tales 

como la presencia de olivos en la zona inmediatamente adyacente al ángulo del 

criptopórtico y que debíamos respetar. Esto, unido a un criptopórtico o galería 

Fig. 3. Situación del área objeto de 
actuación en la presente campaña 
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subterránea en estado ruinoso que podía representar un peligro para los miembros del 

equipo (en casi todo su desarrollo las estructuras que se le superponían han  

desaparecido por completo quedando desnuda la bóveda), determinó el 

establecimiento de dos frentes de trabajo, uno en la zona occidental del área de 

excavación prevista, a partir de MR1009 y entre MR1049 y el final del criptopórtico en 

su tramo SW, en dirección SE, y un segundo frente, oriental, junto a la Calle 5 al final 

del tramo del criptopórtico que corre paralelo al trazado de la citada calle, en dirección 

SW. Con anterioridad se había procedido al desbroce de la cobertura vegetal a lo largo 

de los aproximadamente 450 m2 de extensión del área seleccionada, así como a unas 

pequeñas labores de limpieza y mantenimiento de la citada galería subterránea. 

  

3.3.1. El espacio porticado 

Desde el primer momento, en este sector, el “a”, correspondiente al pórtico que 

presumiblemente se superponía al criptopórtico, comienza a documentarse un primer 

estrato in situ de derrumbe (UE 1051) de las estructuras que perimetralmente definían 

dicho espacio porticado. Este estrato presenta una pendiente que va de SW a NE 

desapareciendo paulatinamente hasta llegar a niveles y suelos de ocupación también 

alterados en diversa medida, debido al arrasamiento de los niveles arqueológicos 

motivado por la erosión del terreno. Procedente del derrumbe de las paredes, está 

compuesto de piedras y tierra cuya composición responde a la descomposición, entre 

otros, de los morteros de cal que trababan dichas piedras (fig. 4). En algunos puntos la 

erosión deja al descubierto estratos infrapuestos a este derrumbe, principalmente 

compuestos por tégulas, como consecuencia del colapso del techo. Con ello habría 

quedado registrada la secuencia lógica resultante de un proceso de abandono y ruina. 
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 En este mismo sector la retirada del nivel agrícola nos ha permitido documentar 

otras estructuras que podemos asociar con ciertas garantías a ese probable espacio 

porticado con que se correspondería este primer sector. En primer lugar contamos con 

la única columna hasta el momento documentada en su lugar original, ya que la 

localizada en superficie durante la primera campaña (CL1029), en la cara interna del 

ángulo que forman los dos tramos de la galería subterránea parece haber sido 

desplazada por las raíces de los olivos. El arrasamiento de esta columna (CL1052) 

deja entrever una sección en la que podemos apreciar tanto la elevación a base de 

fragmentos de piedra caliza preparados con forma de cuarto de círculo o de un ángulo 

menor y trabados con argamasa de cal, como las distintas capas de revestimiento y 

posterior enlucido de la misma (fig. 5). Unido a esto, dos estructuras, fuertemente 

deterioradas, han sido localizadas en el espacio entre MR1029 y CL1052. Por un lado, 

la ES1055 al NW de MR1049, hecha de piedra caliza y tegulae preparadas. Todo 

revestido posiblemente por un enlucido de estuco rojo cuyos restos se encuentran 

dispersos alrededor, si bien aún parece conservarse in situ, aunque ligeramente 

separado de la propia elevación de la estructura. Acerca de su funcionalidad poco 

podemos decir por el momento. Por otro, otro tanto de lo mismo ocurre con la ES1054 

que se sitúa NE de MR1049 y al NW de CL1052, compuesta de restos de tégulas y 

calizas preparadas trabadas con mortero de cal, revestido por un mortero compacto y 

consistente, de buena calidad, compuesto de cal, arena y cerámica machacada, 

similar al opus signinum. Siempre al SW del Sector. 

Fig. 4. Aspecto del derrumbe de piedra caliza, tierra y degradación de mortero (UE 1051) generalizado 
en gran parte del sector, sobre todo al N de MR1049. 
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 El inconveniente que representa, en este mismo sector,  la situación de los 

olivos motivó, junto con el ajuste al calendario previsto,  la continuación de las labores 

de retirada del nivel superficial mediante una franja de unos 3 m de ancho entre los 

olivos en dirección NE hasta alcanzar aproximadamente la cara interna del 

criptopórtico en el tramo que corre paralelo a la Calle 5. Es en este punto donde la 

erosión ha hecho desaparecer paulatinamente hacia la galería subterránea la 

estratificación hasta una cota que se sitúa más abajo de los niveles de uso y 

circulación. Con ello, han quedado al descubierto dos estructuras dispuestas 

perpendicularmente la una con la otra (MR1067 y MR1068) (fig.6) y que tienen que ver 

con la cimentación de las estructuras y naves laterales del pórtico. 

  

3.3.2. Las estancias laterales junto a la Calle 5. 

 El segundo de los frentes de trabajo que hemos citado más arriba, el oriental, 

junto a la Calle 5, al final del tramo del criptopórtico que corre paralelo al trazado de la 

citada calle, dio como resultado la posibilidad de ir perfilando nuevos sectores de 

excavación correspondientes a su vez con diversas estancias laterales de la Casa 1. 

Esta afirmación, no hemos de obviarlo, implicaría la propuesta parcial de una 

orientación longitudinal de la domus en sentido SE a NW, con ingreso principal, 

aunque esto aún está por resolver, desde la Calle P o Vía Sacra. Los sectores son el 

“h”, “i”, “j”. 

 Respecto al primero de ellos, el “i”, se caracteriza por presentar, excepto en los 

puntos más próximos al MR1019, donde se encuentra todo arrasado, cierta 

complejidad en lo que se refiere a su pavimentación. En esta estancia, que coincide 

con el extremo de la galería subterránea en su tramo a lo largo de la Calle 5, 

identificamos un pavimento SL1032, cuya construcción posiblemente debamos situar 

en los momentos más antiguos de la colonia, por tanto republicano, con diversas 

Fig. 5. Detalle de la columna (CL1052). Fig. 6. Estructuras de cimentación en el pórtico (MR1067 
y MR1068). 
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reparaciones posteriores, quizás de cambio de era. Éstas, mediante recorte en el 

pavimento que reparan para saneamiento del mismo, adoptan la forma de, por un 

lado, un suelo de mortero de cal y arena con pequeños o minúsculos fragmentos de 

cerámica machacada (UE 1040), en contraposición a aquel que repara a base de cal y 

arena pero con fragmentos de cerámica mayores, salpicado en superficie por algunos 

esquirlas de caliza gris que contrastan con la cerámica y la cal (UE 1032 y 1041) y, por 

otro, un pavimento de ladrillos (UE 1030) del tipo conocido como laterculus, dispuestos 

en espiga (11’5 x 7 x 5 cm) para formar un opus spicatum. Este mismo esquema de 

opus se repite, aunque de aspecto más deleznable, en lo que consideramos el único 

testimonio hasta el momento conservado de una hipotética segunda fase de ocupación 

en el la zona (SL1042). 

 Este conjunto de refacciones (fig. 7), unas de carácter puntual y otras de un 

carácter más estructural, es posible que debamos ponerlas en relación con la fábrica 

de la UE 1031 por ser el punto en torno al cual el trazado de MR1019 desaparece 

momentáneamente. De este sólo se ha conservado un pequeño tramo aislado, de una 

realización más deleznable o de peor acabado mediante cantos de calizas de mediano 

y pequeño tamaño, lo cual contrasta con la potente fábrica de las elevaciones o 

cimentaciones que representan las UEs 1036 y 1019 (que da nombre a todo el 

perimetral MR1019 desde el ángulo del criptopórtico). Todo quizás constituya un 

indicio, una traza a partir de la cual rastrear arqueológicamente procesos de abandono 

o destrucciones parciales en la zona, procesos por otra parte ya documentadas en 

otros puntos del entramado urbano cosano (arx, foro), y apoyadas en otras fuentes 

Fig. 7. Vista del sector “i” desde la Calle 5 con las distintas reparaciones de SL1032 y su relación con 
la elevación UE1031 del perimetral MR1019. 
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documentales (como la que se sitúa hacía el segundo cuarto del s. I a.C. para 

reactivarse la actividad hacia el cambio de Era o época augustea). 

En esta misma línea, hemos de mencionar la reparación de que fue objeto la 

bóveda del criptopórtico en su tramo corto, perpendicular al trazado de la Calle 5 

(fig.8), seguramente como parte de un proceso de reocupación o acondicionamiento 

de espacios que previamente habían sufrido una destrucción o abandono, en todo 

caso en un estado no muy avanzado. 

 

  

Al SE del sector “i”, una puerta (PR1078) da paso a la estancia que se 

corresponde con el sector “j”. Una estancia provista de un mosaico bícromo (blanco y 

negro) del que, sin embargo, sólo se han conservado algunos fragmentos aislados y 

bastante deteriorados (UE 1037) (en esta campaña ya se ha procedido a una 

consolidación provisional de estos restos a la espera de un plan sistemático de 

limpieza, consolidación y conservación del mismo) sobre la cama de hormigón o 

nucleus (UE 1038). No obstante, de este opus tesselatum (SL1037) podemos decir 

que se trata de una composición bícroma (blanco y negro) que quizás y en parte 

presentase una composición gométrica en la que un tejido de cuadrados, divididos 

internamente en triángulos isósceles que alternan el blanco y el negro, queda 

enmarcado por un friso recorrido por una trenza (fig. 9). Por otra parte, es muy 

probable que presentase un esquema de mayor complejidad con elementos que 

actualmente se han perdido. Este espacio lateral, estaría conectado además con otro 

ambiente al SW y del que parcialmente hemos descubierto un suelo (SL1080) a partir 

de un enlosado de delgadas placas de marmora cubierto por una espesa capa de 

concreciones de cal (generado naturalmente con posterioridad a su uso). Decimos 

ambiente en tanto en cuanto no existe un límite físico, estructural, entre el espacio que 

Fig. 8. Los dos tramos del criptopórtico desde el ángulo del mismo. La bóveda de la derecha contrasta con la reparación 
que se observa en la bóveda del ala perpendicular a la Calle 5. 
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delimita el mosaico y el que presenta el pavimento enlosado que, es más, se adosan 

el uno al otro. Por tanto cabría la posibilidad de considerar dos espacios 

complementarios que según las necesidades y mediante otros elementos como una 

mampara o una cortina ofreciese la posibilidad de separar el uno del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9: Detalle del mosaico UE. 1037 

 

Los otros límites de esta estancia quedan establecidos a partir de MR1043, en 

cuyo extremo se sitúa la PR1078 que a su vez conecta con el sector “i”. Este se 

dispone perpendicularmente al MR1019 perimetral. Lo mismo ocurre en el lado 

opuesto con MR1044 y MR1064 que corren paralelos y adosados el uno al otro hasta 

que el segundo se trunca para, unos metros más allá con el ángulo formado por la 

confluencia de MR1044 y MR1059, definir una pequeña estancia de la que hasta el 

momento sólo hemos documentado una también pequeña parte. De este sector “k” se 

ha conservado muy arrasado el núcleo de un pavimento de opus signinum (SL1061) 

similar al del sector “i”. 

  

4. EL AJUAR CERÁMICO DOMÉSTICO EN LA CASA 1  

 

Es evidente que en el estado actual de la investigación arqueológica no se 

pueden formular afirmaciones concluyentes relativas a la composición del ajuar 

doméstico de tipo cerámico en la Casa 1 de la ínsula Brown y, mucho menos, a la 

caracterización de las facies cerámicas asociadas a contextos domésticos 

tardorrepublicanos y de cambio de Era así como de momentos posteriores en la 
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intermitencia10 de la vida de la colonia; por otra parte el escaso tiempo transcurrido 

desde la finalización de la campaña no ha permitico completar su proceso  de estudio. 

No obstante esto no excluye la posibilidad de ofrecer  una breve información 

preliminar.    

4.1. La vajilla de barniz negro se encuentra muy bien representada, siendo gran 

parte de ella de procedencia local etrusco-lacial frente a otras clases de mayor difusión 

como la campaniense B, en menor medida representada, y la A, más escasa aún. 

Entre estos materiales más antiguos conviene mencionar la existencia de algunos 

fragmentos adscritos al taller de las Pequeñas Estampillas. 

4.2. La vajilla de barniz rojo se encuentra fundamentalmente representada por  

producciones itálicas de sigillata, en su mayoría aretinas, siendo muy escasa la 

presencia de producciones importadas de origen sudgálico y meramente anecdótica la 

de produuciones africanas.  

4.3. Puede parecer extraña la escasa presencia de producciones tan 

extensamente reputadas en la ciudad de Cosa como son las paredes finas, y prueba 

de ello son los estudios llevados a cabo por Marabini11 acerca de la producción de 

estos vasa potoria, pero no lo sería tanto si tenemos en cuenta la fuerte fragmentación 

que suelen sufrir a lo largo del desarrollo y formación del registro arqueológico. 

4.4. Respecto a los productos que tienen que ver con las que denominamos 

cerámicas comunes quizás debamos resaltar, además de la presencia casi exclusiva 

de producciones locales (un ajuar compuesto de comunes propiamente dichas así 

como cocinas itálicas y en menor medida rojos pompeyanos), la existencia, la cual 

podemos considerar residual, de materiales de procedencia norteafricana como son 

las comunes púnicas, confirmando la intensa actividad comercial de intercambio de 

productos procedentes de ambas riberas del occidente mediterráneo en la colonia 

cosana. 

Intímamente ligado al carácter comercial de la colonia y su portus cosanus 

hemos de ver el hecho que significa la gran cantidad de fragmentos de contenedores 

tipo ánfora en contraposición a la casi total inexistencia de dolia. De entre los primeros 

destacan las producciones itálicas locales o campanas por encima de otras 

procedentes de la zona adriática, así como los no pocos ejemplares de ánfora greco-

itálica o los menos numerosos de procedencia oriental (algunas ánforas griegas), que 

las preceden en el tiempo. 

 

                                                 
10 FENTRESS, E. (2003): Cosa V. An lntermittent…op. cit. nota nº 1. 
11 MARABINI MOEVS, M.T. (1973): The Roman Thin Walled…op. cit. nota nº 7. 
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los objetivos previstos en la solicitud presentada en su 

momento, consideramos que éstos se han cumplido plenamente, máxime si se tiene 

en cuenta la limitación derivada del reajuste presupuestario. 

1. Se ha podido identificar la existencia de un espacio porticado, seguramente 

un peristilo, superpuesto al criptopórtico identificado en la campaña anterior. 

2. La intervención al SE de dicho espacio porticado, en la superficie adyacente 

a la calle 5 y en dirección a la Via Sacra ha permitido documentar parte de tres 

ámbitos uno de los cuales conservaba restos de un pavimento de mosaico. 

3. Aunque la articulación entre estos ámbitos y entre ellos y el peristilo no ha 

podido establecerse todavía, parece que forman parte de una misma casa que 

ocuparia parte de la insula Brown, estando por determinar si dicha casa tendría el 

acceso por la calle 5 o por la Via Sacra. 

4. En relación a la cronología, el descubrimiento de la insula en extensión, a 

base de décapage, no ha permitido lógicamente la obtención de argumentos 

estratigráficos en este sentido aunque las características de las estructuras y 

pavimentos descubiertos, desde el punto de vista técnico y tambien tipológico, no 

contradicen una cronología antigua, dentro de la trayectoria histórica de la ciudad, en 

consonancia con la abundancia de material recuperado de época tardorrepublicana, a 

lo que hay que añadir refacciones puntuales posteriores en época augustea y 

altoimperial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


