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Resumen

Los objetivos de esta campaña se han orientado hacia 
la resolución de dos problemas. En primer lugar, es-
tablecer la relación entre la parte anterior de la casa 
y el sector porticado o peristilo. En relación con ello 
se ha realizado un sondeo en la zona del peristilo 
más próxima al muro de cierre del ámbito adyacen-
te al tablinum. Por otro lado, había que completar 
el conocimiento de la planta de la domus, para lo 
cual quedaba por explorar la zona central del atrio 
donde debía ubicarse el impluvium. Los resultados 
obtenidos confirman que el peristilo forma parte de 
la misma domus cuyas estancias se articulan en tor-
no a un atrio provisto de un impluvium de notables 
dimensiones. Cronológicamente, se confirma que la 
construcción de la casa se remonta a época tardorre-
publicana; la fecha de abandono parece situarse, en 
principio, en momentos avanzados de siglo ii/iii d. C.
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Abstract

The aim of this campaign has been focused in order 
to solve two questions: first, to prove the relationship 
between the center piece of the house and the perys-
tilum; in this sense, an archaeological survey has been 
conducted in the southwest corner of the perystilum. 
The second question was to complete our knowledge 
on the atrium with the location of the impluvium. The 
results obtained confirm that the peristylum is part of 
the same domus whose rooms are organized around 
the atrium with a significantly large impluvium. It is 
confirmed that the construction of the house dates 
back to late Republican period and the abandonment 
could be dated in late 2nd / 3rd century AD.
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Introducción

Cosa: contexto histórico-arqueológico

La ciudad de Cosa fue fundada en el año 273 a. C. 
por Roma, con el estatus jurídico de colonia latina, a 
unos 120 kilómetros al noroeste de la propia urbs y 
ligeramente apartada del trazado de la Via Aurelia, la 
antigua vía romana que recorría la costa tirrénica, la 
cual discurre a sus pies. Con su fundación se perse-
guía un doble objetivo: por un lado, la articulación, 
estructuración y explotación del territorio que com-
prendía su hinterland, una vez sofocada la rebelión 
de las ciudades etruscas de Vosinii y Vulci (280 a. C.); 
y por otro, el control de la zona costera, pues resulta 
también clara su vocación marítima a partir de las 
notables instalaciones portuarias conocidas, el Portus 
Cosanus (McCann et al., 1987; McCann, 2002). Cosa 
muestra una ocupación intermitente desde el perío-
do fundacional hasta inicios del siglo v d. C., con un 
momento de especial apogeo que cabe situar entre 
comienzos del siglo ii a. C. y el primer cuarto del siglo 
i a. C. De hecho, hacia inicios del segundo cuarto del 
siglo i a. C., la ciudad muestra indicios de haber sufri-
do una destrucción traumática que provocó su aban-
dono parcial, siendo sólo reocupada en época augus-
tea 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 econó-
mica a pesar del evidente papel desempeñado como 
centro administrativo en el siglo iii d. C., como parece 
desprenderse de los restos epigráficos (referencias a 
una Res Publica Cosanorum). Este proceso progresi-
vo de crisis culminará con el abandono definitivo de 
la ciudad hacia inicios del siglo v d. C. posiblemente 
a causa de una epidemia de peste originada por una 
plaga de ratas (Rutilius, 1840). Con todo, durante el 
período bizantino (siglo vi d. C.) la ciudad muestra 
signos de una débil reocupación: la arx es reestruc-
turada completamente y fortificada para albergar una 
guarnición militar, mientras que en el foro se concen-
tran unas pocas estructuras de hábitat alrededor de 
una iglesia cristiana que se alza sobre las ruinas de 
la antigua basílica forense. La ocupación lombarda 
desmantela dicha organización y transforma Cosa en 
un pobre asentamiento rural que pervivirá en época 
carolingia, y que durante el siglo x se dotará de un 
castillo situado en la elevación que se alza en el ex-

tremo oriental de la antigua ciudad. El abandono de-
finitivo se producirá en el siglo xiv, cuando el castillo 
será destruido por la República de Siena.

Así pues, Cosa no es sólo una ciudad amurallada, 
sino un complejo que comprende, por un lado, la su-
perficie del trazado urbano protegido por las murallas 
en la parte superior de la colina, ocupando un empla-
zamiento dominante, y por otro, el Portus Cosanus, 
situado en la parte baja, al sureste de la ciudad, y 
el emplazamiento de Succosa (o Subcosa), situado 
también en la parte baja, hacia el este de la ciudad y 
detrás del puerto, el cual presumiblemente fuera un 
suburbio artesanal o anexo dependiente de la ciudad, 
al cual se va desplazando la población desde inicios 
del siglo ii a. C.

En cuanto a la actividad investigadora desarrollada 
en el complejo, ésta se ha centrado fundamentalmen-
te en la excavación de distintas partes de la ciudad y 
en el estudio de las estructuras arquitectónicas y de 
la cultura material recuperada durante las interven-
ciones, así como en la excavación del Portus. La zona 
correspondiente al suburbio de Succosa no ha sido 
nunca objeto de trabajos.

Antecedentes de la investigación

Las intervenciones arqueológicas y la investigación 
sobre Cosa se han desarrollado durante largo tiempo 
bajo el patrocinio de la American Academy in Rome 
(AAR), beneficiaria de la concesión de actuación ar-
queológica hasta el año 1998. La AAR promovió de 
manera continuada las excavaciones en el yacimiento 
desde 1948 hasta 1972 (entre 1968-1975, de mane-
ra intermitente, se sucedieron las excavaciones en 
el Portus), período al que siguió una nueva fase de 
intervenciones entre 1991-1997, también bajo la di-
rección de la AAR. A partir de esta fecha, la actividad 
arqueológica en Cosa se interrumpió hasta la reanu-
dación de los trabajos por parte del presente equipo 
en coordinación con la Soprintendenza Archeologica 
per la Toscana.

Durante las excavaciones llevadas a cabo por la 
AAR, se intervino en diferentes zonas de la ciudad, 
pero nunca con una verdadera planificación de con-
junto que concibiera la ciudad como un ente orgá-
nico. Las zonas excavadas fueron fundamentalmente 
las áreas o centros representativos y de poder, como 
la arx o el foro, con sus monumentos más desta-
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cables (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 arqui-
tectura doméstica con la excavación parcial de algu-
na domus de las insulae delimitadas por las calles  
N-L/4-5, y posteriormente con la excavación en ex-
tensión 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. Posteriormente, 
las excavaciones llevadas a cabo en el período 1991-
1997 se centraron en solucionar problemas específi-
cos generados durante las intervenciones previas en 
la arx (e.g. templos, asentamiento bizantino) y en el 
foro, desarrollándose en puntos concretos de ambas 
zonas. A estas actuaciones hay que añadir, primero, la 
excavación parcial en la elevación del extremo orien-
tal de la ciudad donde se localiza el castillo medieval, 
y ,en segundo lugar, una serie amplia de sondeos rea-
lizados de manera aleatoria en puntos teóricamente 
perimetrales de algunas insulae (Fentress, 2003).

En conclusión, los trabajos desarrollados han per-
mitido disponer de un conocimiento detallado de la 
estructura y funcionamiento de la arx, del foro y de 
la zona del castillo medieval, así como de puntos ais-
lados (Brown, Richardson, Richardson, 1951; Brown, 
1960; Brown, Richardson, Richardson, 1993; Bruno, 
Scott, 1993; Fentress, 2003); hay que destacar igual-
mente los estudios monográficos sobre materiales, los 
cuales han significado hitos importantes y obras de 
referencia para la investigación especializada como 
los relacionados con la vajilla de barniz negro (Taylor, 
1957), la cerámica de paredes finas (Marabini, 1973), 
la producción de Aco (Marabini, 1980), el material 
anfórico (Will, 1979; 1987) o las lucernas (Fitch, Gold-
man, 1994).

El proyecto actual

En el año 2005, se iniciaba una nueva fase de in-
tervenciones arqueológicas en la ciudad romana de 
Cosa en el marco del proyecto La ciudad romana de 
Cosa: arqueología de un enclave comercial medite-
rráneo, bajo la dirección de la que suscribe y con un 
equipo formado por investigadores de las Universi-
dades de Barcelona, Granada, Tarragona y Valencia, 
así como del ICAC y del MAC, proyecto realizado en 
coordinación con la Soprintendenza per i Beni Ar-

cheologici della Toscana y financiado por la Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales del 
Ministerio de Cultura. Durante los años 2006, 2007 y 
2008 ha contado también con la aportación, más mo-
desta, de la Generalitat de Catalunya a través de su 
programa EXCAVA.
Los trabajos realizados por el equipo español se han 
centrado en la insula limitada por las calles O-P y 
4-5 (insula Brown), cuyas dimensiones singulares y 
ubicación estratégica entre la acrópolis religiosa y el 
foro parecían ofrecer excelentes perspectivas para la 
investigación, tanto a nivel urbanístico y arquitectóni-
co como a nivel de identificación y conocimiento de 
contextos estratigráficos, de época tardorrepublicana 
sobre todo, aunque también alto-imperial. En este 
sentido no hay que olvidar la importancia que revis-
ten tales aspectos para la comprensión de muchos de 
los problemas históricos que se plantean en relación 
con la más antigua presencia romana en Hispania.

Gestión y explotación de los datos 

Las bases fundamentales del registro, gestión y ex-
plotación de los datos están inspiradas en el SYSLAT 
(Py, 1991, 1997). En España, este sistema de registro 
ha sido objeto de desarrollo y puesta en práctica por 
Adroher y un equipo de la Universidad de Granada, 
los cuales han reestructurado parte del sistema, tradu-
ciéndolo además al castellano, y lo ha recreado en un 
entorno mixto, tanto para PC como para Macintosh, 
utilizando para ello el programa de base de datos 
FileMaker Pro. El resultado es una aplicación que se 
denomina S.I.R.A. (Sistema Informatizado de Registro 
Arqueológico). Dado que las características de dicho 
sistema han sido tratadas en memorias anteriores, 
pueden remitirse a las mismas para su consulta.

Organización espacial

La organización espacial de la excavación en exten-
sión en la insula O-P/4-5 de Cosa se fundamenta en 
la división del sitio en zonas y sectores. La “zona” re-
presenta el primer grado de agrupación de los datos 
recogidos en el campo; así, aplicada ésta a la insula 
en cuestión (Zona 1), se constituye y se correspon-
dería con unidades estructurales funcional y espacial-
mente diferenciadas como áreas de circulación, de 
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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 espacios de habi-
tación de carácter privado. 

Por su parte, el “sector”, denominado con una le-
tra siguiendo el desarrollo del abecedario, tiene que 
ver con la estructuración de la zona/insula 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 corres-
ponderían con las distintas estancias de una “casa”, 
denominación bajo la cual se reagrupan distintos sec-
tores/estancias para darles coherencia estructural.

Los resultados previos

La adecuación de las intervenciones correspondien-
tes a los años 2005-2010 al presupuesto disponible, 
aunque no ha afectado a la paulatina consecución de 
los objetivos previstos, se ha traducido en una cierta 
ralentización en el proceso de obtención de nuevos 
datos. Aún así, se han obtenido una serie de resulta-
dos, consistentes y coherentes con el plan de trabajo, 
que afectan tanto a la insula como a la domus en ella 
integrada, resultados que pasamos a recordar a conti-
nuación brevemente.

La insula

1. Se ha procedido a la localización, documenta-
ción y comprobación del sondeo realizado el año 
1991 por Fentress en el lado SE de la insula objeto 
de investigación (Fentress, 2003) habiéndose con-
firmado, en este punto, la existencia del tramo del 
muro de delimitación de dicha insula lindante con 
la Vía Sacra, así como indicios parciales de tres 
ámbitos que formarían parte de su compartimen-
tación interna (sectores 2, 3 y 4). 
2. Se han realizado prospecciones geofísicas, en 
los puntos previstos y previamente definidos cara 
a la verificación de los límites de la insula, con 
resultados francamente satisfactorios.
3. El contraste de los resultados antes citados con 
la información proporcionada por la interven-
ción arqueológica posterior permite afirmar que 

la insula presenta una superficie de ca. 4.733 m2  

(82,05 × 57,69 m), y que sus límites se ajustan a 
los apuntados por Brown y plasmados en la planta 
del yacimiento publicada en 1951.
4. Se ha realizado el reconocimiento completo 
de la parte NE de la insula. En este punto se ha 
identificado la existencia de un criptopórtico, par-
cialmente conservado y lindante con la calle 5, al 
cual se superpone un espacio porticado, corres-
pondiente seguramente a un peristilo.

La Casa 1

1.  La intervención al SE de dicho espacio portica-
do, en la superficie adyacente a la calle 5 y en 
dirección a la Via Sacra, ha permitido documen-
tar la existencia de una domus cuyas dimensio-
nes son 15 × 35 m.

2.  Se ha podido documentar la existencia de un 
sistema hidráulico de abastecimiento privado, 
directamente vinculado al peristilo antes citado, 
del cual se han conservado la cisterna, así como 
parte de una canalización con ella conectada.

3.  Se ha documentado la planta completa de la do-
mus. Se constata que se articula a partir de un 
eje determinado por vestibulum, atrium, tabli-
num. A partir de este eje, la planta se desdobla 
simétricamente en sendos ámbitos adyacentes 
al vestibulum, quizás tabernae, dos cubicula a 
cada lado del atrio, sendas alae, y dos ámbitos 
flanqueando el tablinum. 

4.  En relación con la cronología, la campaña de 
2009 ha revestido especial interés para la ob-
tención de datos cronológicos basados en argu-
mentos estratigráficos. A pesar de la dificultad 
que entraña obtener secuencias estratigráficas, 
dada la escasa potencia de la sedimentación, 
uno de los dos sondeos realizados durante di-
cha campaña ha aportado datos consistentes 
para proponer una cronología de construcción. 
En estos momentos, el material proporcionado 
por este sondeo, bastante abundante, está sien-
do objeto de estudio detallado pero podemos 
adelantar que la construcción de la domus, por 
lo menos en lo que afecta a la construcción del 
criptopórtico y el área del peristilo, puede si-
tuarse con certeza en un momento tardorrepu-
blicano. 
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En cuanto a la evolución posterior de la domus, 
faltan todavía argumentos estratigráficos; desgracia-
damente, el segundo sondeo realizado en la citada 
campaña de 2009 en el interior de la misma no aportó 
información relevante en este sentido.

La intervención arqueológica de 2010-2011

Entre los días 29 de marzo y 13 de abril de 2011 se 
ha desarrollado la sexta campaña de intervenciones 
arqueológicas en la ya citada Casa 1. Han colabo-
rado en dicha campaña, aparte de la directora del 
proyecto, Profra M. Roca Roumens (U. Barcelona), la  
Profra. I. Fernández García (U. Granada), la Dra. Ma-
drid Fernández (U. Barcelona), el Dr. I. Fiz Fernández 
(U. de Tarragona), el Dr. R. Celis Betriu (U. Barcelona), 
la Dra. V. Peinado Espinosa (U. Granada). Los beca-
rios de investigación A. García Sinner (U. Barcelona) y  
M. Moreno Alcaide (U. Granada). Los licenciados P. 
Ruiz Montes (U. Granada, coordinador de campo), J. 
Socorregut Domenech (U. Barcelona), C. Galbán Ma-
lagón (U. Barcelona), R. Cuadra Rubio (Universidad 
de Barcelona), Serrano Arnáez, y Á. Gómez Fernán-
dez (U. Granada).

Los objetivos de esta campaña se han orientado 
hacia la resolución de dos problemas; en primer lu-
gar, se trataba de esclarecer la relación entre la parte 
anterior de la casa y el sector porticado o peristilo. 
En relación con ello, se ha realizado un sondeo en la 
zona del peristilo más próxima al muro de cierre del 
ámbito adyacente al tablinum por su lado izquierdo, 
en el denominado sector A. Por otro lado, había que 
completar el conocimiento de la planta de la domus 
para lo cual quedaba por explorar la zona central del 
atrio donde debía ubicarse el impluvium (sector K).

Sector A. Peristilo (figs. 1, 2 y 3)

Una vez rebajado el nivel superficial, correspondiente 
a las unidades estratigráficas 10001, 10002, 10003 y 
10004, se documentó un derrumbe (UE 1246), pro-
bablemente correspondiente a los muros, ya que 
presentaba una importante cantidad de piedras. Di-
cha UE cubría las UE 1263, 1249 y 1257 que también 
forman parte del mismo nivel de derrumbe, aunque 
presentaban una menor acumulación de piedras. 

La parte noreste de dicho derrumbe, correspon-
diente a la UE 1257, estaba situada sobre el pavimen-

Figura 1. Vista general del Sector A.

Figura 2. Sector A. Detalle del muro con revestimiento de estuco pintado. A 

la izquierda, jamba de la puerta de comunicación entre la casa y el peristilo.
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to de opus signinum (UE 1302) y también rellenaba 
la UE negativa 1276, correspondiente a un recorte del 
citado pavimento. En los extremos NE y SO del recor-
te (UE 1276) se habían conservado restos de un es-
trato republicano (UE 1280) relacionado con la cons-
trucción de dicho pavimento. Este estrato es igual a 
la UE 1168, identificada en la campaña de 2009 en 
el sector del peristilo adyacente al criptopórtico, que 
proporcionó abundante material de época tardorre-
publicana.

En el perfil opuesto, correspondiente al muro de 
separación entre la parte anterior de la casa y el peris-
tilo (MR 1103), se documenta una abertura de 2 m de 
anchura en el muro de cierre del cubículo situado a la 
izquierda del tablinum (sector n). De dicha abertura se 
conserva una de las losas que formaba parte del um-
bral (UE 1258), la cual se encontraba cubierta por el 
estrato UE 1259 que es igual al derrumbe 1246 y 1263.

El resto del umbral ha desaparecido destruido por 
una fosa (UE 1264) que ha recortado de nuevo el pa-

Figura 3. Sector A. Detalle del nivel de abandono (UE 1271) sobre el pavimento del peristilo.

vimento (UE 1302). Este umbral se relaciona con el pa-
vimento UE 1302. La antes citada fosa (UE 1264) se 
encontraba rellena por los derrumbes previamente des-
critos (UE 1246, 1263) y también por la UE 1272 que 
corresponde a los estucos caídos de la pared (fig. 4). 

Encima del pavimento (UE 1302), entre la fosa (UE 
1264) y la estructura (UE 1269), se documentó un 
estrato (UE 1271) de color rojizo y algún punto de 
color negruzco con algo de material de construcción 
y nódulos de mortero anaranjado, que debe inter-
pretarse como correspondiente al abandono del pe-
ristilo y cuya cronología puede situarse en los siglos  
ii-iii d. C. Por encima de este estrato se identifica-
ron restos de una superficie de teja plana de trazado 
irregular (UE 1270). En el ángulo NO del corte se 
documentaron restos de una estructura de piedra y 
mortero (UE 1269) adosada al revestimiento de estu-
co pintado (UE 1301) que cubría el muro (MR 1049).

Finalmente, en la zona NE del pavimento (UE 
1302) se aprecian tres pequeños recortes circulares 
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Figura 4. Estucos procedentes del derrumbe del sector A. Peristilo.
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(UE 1260, junto al muro MR 1103; UE 1261 y UE 1262 
esta última rellenada por el estrato UE 1275, parcial-
mente excavado) de funcionalidad desconocida.

Sector K. El atrio (figs. 5, 6 y 7)

En la zona excavada correspondiente al sector K se 
documenta el impluvium de la domus. Una vez exca-
vado el nivel superficial (UE 10020 y 10021) se docu-
mentaron dos estratos (UE 1247 y 1273) compuestos 
de una matriz de tierra de color marrón oscuro con 
presencia de pequeñas piedras, restos muy alterados 

de estuco, material cerámico y de construcción. Éstos 
cubrían el derrumbe formado por los estratos 1248 
y 1274, caracterizados por la presencia de una gran 
cantidad de piedra caliza de diferentes tamaños sin 
trabajar y materiales de construcción, así como por 
la presencia de restos de cal y fragmentos de opus 
signinum. 

Por debajo del nivel de derrumbe y directamente 
encima del pavimento del atrio, así como del implu-
vium, se documentó un nivel que debe interpretarse 
como el de abandono de la domus, formado por los 
estratos 1250, 1278, 1268, 1285, 1251 y 1281. Se trata 
de una delgada capa de tierra de color marronáceo 

Figura 5. Sector K. Vista general del centro del atrio. Se aprecia el derrumbe 

que cubre el nivel de abandono y en la parte izquierda, se puede observar 

ya el borde del impluvium.

Figura 6. Sector K. Detalle de la tumba SP1282 en el interior del impluvium. Figura 7. Sector K. Vista general del impluvium una vez retirada la tumba 

SP1282.
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de apenas unos centímetros de grosor, muy suelta 
y de textura arenosa-limosa donde apenas aparecie-
ron restos cerámicos ni materiales de construcción en 
comparación con las unidades superiores.

En el pavimento del atrio de opus signinum  
(UE 1296) se documentó un recorte correspondiente 
a una tumba (UE 1252) rellena por el estrato 1253, 
cuya excavación se pospuso para la siguiente cam-
paña. Entre dicha tumba y el impluvium, sobre el 
pavimento, se documentaron dos estructuras, la UE 
1254 al Sur y la UE 1255 al Norte, en forma de pilar 
rectangular, de ladrillo y revestimiento estucado, que 
se encontraban recortadas por la tumba, y cuya fun-
cionalidad desconocemos.

En referencia al impluvium, las dimensiones que 
presenta son de 2,60 × 2,60 m. Está formado por un 
borde de piedra moldurada, compuesto por 11 pie-
dras que conforman su límite más algunas que fue-
ron desplazadas de su lugar originario. El fondo (UE 
1298) está formado por losas de piedra de medidas 
diferentes cuyo grosor se encuentra en torno a los 15 
cm. Conserva tres orificios de evacuación de aguas, 
dos de ellos (UE 1304, UE 1305) situados en la par-
te noreste, donde también se conservaba parte de la 
media caña (UE 1300) que caracteriza las construccio-
nes relacionadas con el agua, los cuales canalizarían 
probablemente el agua recogida en el impluvium ha-
cia la cisterna localizada en el peristilo. El tercer des-
agüe se encuentra en su lado opuesto.

En el centro del impluvium se documentó una 
tumba (SP1282) formada por piedras de diverso ta-
maño (UE1284), algunas de las cuales habían forma-
do parte del borde de aquel, dispuestas en posición 

vertical, en el interior de la cual se hallaba un esque-
leto correspondiente a un adulto (UE 1306).

Además, se han documentado otras tres tumbas en 
la zona del impluvium. La primera (UE 1286) corta el 
borde del mismo en la zona Este y está compuesta 
por grandes lajas de piedra superpuestas en plano. La 
siguiente (UE 1287) queda encajada en la esquina del 
perfil 5-6 y está realizada por lajas de piedra forman-
do una techumbre a dos aguas. Finalmente, la tumba 
UE 1288, de características muy similares a la antes 

Figura 8. La cadena de televisión nacional italiana RAI visita el yacimiento. Figura 9. El equipo qua ha participado en la campaña de 2010.

Figura 10. Bronce epigráfico.
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citada (UE 1287), se encuentra ubicada aproximada-
mente en el centro del perfil 5-6.

Conclusiones

A pesar de la corta duración de la campaña corres-
pondiente al año 2010 (abril 2011), los resultados 
obtenidos pueden considerarse francamente satisfac-
torios desde una doble óptica: por una parte se ha 
podido completar el conocimiento de la domus o casa 
1 y, por otro lado, se han obtenido datos cronológi-
cos basados en argumentos estratigráficos en relación 
al momento de construcción y al de abandono de la 
citada casa.

En relación con el primer punto se confirma la exis-
tencia del impluvium, aunque con ciertas particulari-
dades: su situación y sus dimensiones. Como puede 
observarse en la planta general adjunta, la ubicación 
del mismo queda descentrada en relación a la superfi-
cie del atrio, desplazándose de manera acusada hacia 
la parte del vestíbulo. En cuanto a sus dimensiones y 
en relación con los casos anteriormente conocidos, en 
las casas de Cosa conviene subrayar su sensiblemente 
mayor tamaño, así como la entidad del mismo. 

Por otra parte, se confirma la relación de la do-
mus con el espacio porticado. Dicha relación que-
da corroborada por la existencia de una abertura de 
comunicación entre el ámbito adyacente al tablinum  
(sector n) y el peristilo. 

En una de las campañas anteriores se habían des-
cubierto restos de pavimento de mosaico en una de 
las estancias. Esta campaña ha proporcionado indicios 
significativos del revestimiento pintado de las paredes; 
aunque los fragmentos de estuco decorado deben ser 
objeto de un estudio más detallado, en principio no 
se oponen a la cronología propuesta para la domus.

Desde el punto de vista cronológico, estamos en 
condiciones de afirmar que la construcción de la casa 
tuvo lugar en época tardorrepublicana, momento al 
cual apuntan los materiales recuperados en las unida-
des estratigráficas relacionadas, tanto con la construc-
ción del criptopórtico como con la del peristilo que 
formaba parte indudablemente de la domus. Dichos 
materiales están siendo objeto de un estudio más de-
tallado que posiblemente permitirá precisar esta cro-
nología. El abandono de la casa es todavía difícil de 
precisar debido al escaso material proporcionado por 

las unidades estratigráficas correspondientes a dicho 
momento y, por otra parte, a su escaso significado. No 
obstante, en principio, y con la debida cautela, puede 
proponerse un momento altoimperial, quizás de siglo 
ii avanzado / siglo iii. Cabe destacar, en dichos estratos 
de abandono, la aparición de una placa de bronce de 
la cual se presenta un estudio detallado en el anexo III.

Dicho horizonte de abandono se ha visto afectado 
por el uso del espacio por una necrópolis de inhuma-
ción en fosas con cubiertas de teja o losa plana. Una 
de ellas se sitúa dentro del impluvium, habiéndose 
utilizado parte del borde moldurado del mismo para 
su construcción, y contenía el esqueleto de un adulto. 
Con posterioridad a la necrópolis un derrumbe sella 
el estrato de abandono identificado en la parte central 
de la casa (fig.10). 
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Anexo

Estudio preliminar sobre el bronce 
epigráfico hallado en el estrato 1250 
(Cosa, Ansedonia, Orbetello, provincia di 
Grosseto, Italia), campaña de 2010

Lluís Pons Pujol
Universidad de Barcelona

Descripción 

Bronce epigráfico del que se conserva un fragmento 
de dimensiones reducidas (aproximadamente 3 × 5 
cm). Se trata quizás de un fragmento de modius, es 
decir, del recipiente cilíndrico de bronce, con tres pa-
tas, utilizado como medida de capacidad romana (el 
modio itálico medía 1/3 de amphora, es decir, 8, 75 
litros). Existían otros recipientes de madera, también 
denominados así, que cuya capacidad era de 3 o 10 
modios. Éstos son muy abundantes en las representa-
ciones iconográficas (numismática y estatuaria) rela-
cionadas con la diosa Fortuna y las personificaciones 
de la Annona. Otra hipótesis sobre este fragmento 

sería, por tanto, que estuviera sujetado sobre un mo-
dio de madera para indicar su capacidad, diez litros 
en este caso.

Inscripción

L.1:  MODI
L.2:  CI LVC
L.3:  PRIM
L.4:  D

Observaciones

L. 1: O mal conservada, dudosa, de dimensiones más 
reducidas que las demás letras; I vel X, mal conser-
vada, dudosa, de dimensiones más reducidas que las 
demás letras. L. 2: I mal conservada, dudosa.

Lectura propuesta

L.1:  MODI[(i) --- vel MOD(ii) X [ --- 
L.2:  CI LVC[(ii --- 
L.3:  PRIM[ --- 
L.4:  D(---) [ --- 

Cronología

La cronología del estrato 1250 es del siglo iii d. C. 
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