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La villa romana de la Cocosa puede considerarse un hito en el desarrollo de la arqueología
clásica en España, por ser uno de los primeros yacimientos arqueológicos de este tipo que se
excavan en nuestro país en la década de los 40. Se encuentra situada a 7 km de Valverde de Leganés
por la carretera que lleva a Badajoz, de la que dista 17 km. A esa distancia, hay que recorrer un
camino en la parte derecha durante 2 km para poder acceder las ruinas.

La singularidad del yacimiento no solo radica en por haber sido excavado en extensión, sino
que en él se pueden apreciar perfectamente todas las transformaciones arquitectónicas que sufren
este tipo de complejos rurales desde I d.C. y termina cercano al VI-VII d.C. A su vez, a pesar de las
limitaciones de la arqueología clásica del momento, se pudieron identificar y estudiar las principales
áreas que caracterizan a la villa de la Cocosa (pars urbana, pars rustica, pars frumentaria y pars
religiosa) donde también encontramos ciertas particularidades como la aparición de mosaicos con
tipos marinos, de una torcularia bastante amplia y de un batipsterio muy interesante desde un
punto de vista constructivo.

Por tanto, atendiendo a su situación y devenir histórico, este yacimiento es puntero para
conocer el desarrollo de la economía rural en el cauce medio del Guadiana, sumándose a otros
ejemplos cercanos como la villa romana de Torre Águila en Montijo o la del Pesquero en Pueblo
Nuevo del Guadiana.

Ante todo este potencial arqueológico, desde hace bastantes décadas, el yacimiento sufre un
abandono progresivo haciendo peligrar las estructuras murarías que se encuentran al descubierto.
Tal hecho generó la inclusión de este enclave en la Lista Roja de Patrimonio en Peligro de Hispania
Nostra, hecho que no pasó desapercibido por diferentes colectivos sociales que desde hacía muchos
años venían reclamando a las autoridades pertinentes la atención necesaria que exige el estado de
ruina en el que se encuentra la Villa Romana de la Cocosa.
La Asociación de Amigos de Badajoz ha sido una de ellas. Colectivo incansable que ha
apoyado los diferentes proyectos que se han propuesto para la consolidación, conservación y
musealización de este yacimiento. Hoy, la propuesta que damos a conocer no sería viable si no fuera
por su apoyo.

Fuente: https://siguelashuellas.wordpress.com/2008/02/22/la-cocosa-villa-romana/

Nuestro proyecto de intervención sobre la Villa Romana de la Cocosa se encuentra dividido
en dos amplias partes, bien diferenciadas pero totalmente necesarias y concatenadas. En primer
lugar, debemos aclarar que este proyecto se encuentra en fase de borrador a la espera de ser
propuesto y aceptado por las autoridades permitentes para llevar a cabo su ejecución. Por su parte,
también tenemos que agradecer los consejos y el apoyo recibido de Pedro Mateos, director del
Instituto de Arqueología de Mérida y director científico de este proyecto.

Complejo termal. https://siguelashuellas.wordpress.com/2008/02/22/la-cocosa-villa-romana

Debido a la importancia arqueológica e histórica de la villa, es de vital importancia conocer el
entorno en el que se encuentra. Por ello, en una primera fase de este proyecto se realizará en los
próximos meses, unos trabajos de prospección que permitan conocer el potencial arqueológico del
arroyo Hinojales, pequeño riachuelo en cuyo margen se asienta la Villa Romana de la Cocosa.

A través de nuestra propia experiencia y por trabajos previos sabemos que la zona se
encuentra plagada de evidencias arqueológicas de época romana. Creemos que su documentación y
puesta en relación con la Villa de la Cocosa sería bastante útil para poder conocer la evolución del
poblamiento romano en la comarca de los Llanos de Olivenza, espacio carente de estudios de
arqueología en general.

Por su parte, la segunda fase del proyecto y sobre la cual se necesita la financiación por parte
de las autoridades competentes, consistirá en la limpieza total del yacimiento, ya que se encuentra
totalmente invadido de vegetación; consolidación de los restos visibles, debido a que muchos de
ellos han sufrido diferentes tipos de erosión por no hablar de los que se han podido perder;
conservación de los restos y su respectiva musealización para las posibles visitas que pueda recibir
el yacimiento.

Además, se ha pensado proponer la reorganización del Centro de Interpretación de la Dehesa
que se encuentra muy cerca de la Villa, para así poder utilizar un mismo espacio sin necesidad de
levantar nuevas construcciones. Se propone también realizar pequeños sondeos arqueológicos para
poder delimitar completamente la extensión del yacimiento, pues no fue excavado en su totalidad.

Aprovechando que nos encontramos ante un foro de discusión, esperamos opiniones
y consejos del público asistente, para que entre todos podamos sacar de la Lista Roja este
yacimiento único en la zona.

