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Resumen
Dime dónde vives y te diré cómo eres. Esta sencilla pregunta podría resumir, de manera sintética y amena, el objetivo de esta tesis doctoral sobre la
arquitectura doméstica de la ciudad romana de Cosa (Ansedonia, Italia).
Esta Tesis Doctoral recoge la excavación, estudio e interpretación de la denominada Casa 10.1 en la colonia latina de Cosa a partir de las campañas
arqueológicas llevadas a cabo por un grupo interuniversitario formado por las universidades de Barcelona y Granada, bajo el proyecto de
investigación La ciudad romana de Cosa: arqueología de un enclave comercial mediterráneo, dirigido por Dra. Mercedes Roca Roumens.
Concretamente pretendemos analizar el trabajo llevado a cabo en la denominada Casa 10.1 de la ínsula O-P/4-5 en la que se ha realizado un decapage
que ha permitido conocer la división interna de la domus. Se han realizado en primer lugar un profundo estudio del contexto histórico, cultural y del
medio físico del lugar donde se levanta la colonia, así como del estudio de todas las unidades domésticas presentes. Tras esto se aborda de forma
pormenorizada la Casa 10.1 realizando su estudio tipológico permitiendo establecer paralelos con otras ciudades de la península Itálica especialmente
con el ejemplo de las casas de Pompeya. De esta manera se aborda la problemática del uso de tipologías en arquitectura, que no es más que una de las
partes que componen el estudio integral de una estructura de habitación, ya que se deben tener en cuenta otros aspectos como el estudio ceramológico
que nos va a permitir establecer cronologías muy precisas y estudios sobre la distribución espacial del material.
Por otro lado, no debemos dejar aquí nuestro trabajo, sino que a partir de estos datos tenemos que reconstruir aspectos de la vida social y realizar una
interpretación en clave histórica, pues consideramos que la arqueología no debe desvincularse de la historia y que los arqueólogos estamos totalmente
cualificados para realizar estas interpretaciones.
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